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1. Visión de la Parroquia Tomebamba al 2030 

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. 

 
 

2. Objetivo Estratégico 
Lograr una parroquia sostenible y sustentable, equitativa, productiva e inclusiva 
que dispone de servicios de calidad para beneficio de la presente y futuras 
generaciones. 

 
 

3. Modelo Territorial Deseado – Propuesta 
 

3.1 Elementos del Modelo Territorial Deseado 

3.1.1. Categorías de Ordenación del Territorio Cantonal 

Las categorías de ordenación del territorio elaboradas por el GAD del Cantón 
Paute, indican que, el mayor porcentaje del territorio de la Parroquia 
Tomebamba corresponde a la categoría de conservación y recuperación de áreas 
de vegetación arbórea y arbustiva nativa para mantener el área boscosa e 
incentivar la reforestación con especies nativas, controlando las actividades 
antrópicas con un área de 1150.4 ha (42.75%). Seguido de una conservación 
estricta de las áreas protegidas para mantener y proteger el patrimonio natural y 
su biodiversidad con 519.63ha (19.31%) (Ver Tabla 3.1.1.1). 

Mapa 3.1.1.1 Categorías de Ordenación de la Parroquia Tomebamba 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), Año, 2002, Unidades Ambientales, escala 1:50000. – GAD Cantón Paute 

Elaboración: UDA – IERSE, 2015 
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Categorías de ordenación del territorio 
 

Categorías de Ordenación del Terreno Área (ha) Área (%) 

Producción y Explotación de áreas agrícolas con limitaciones para mantener e 
incentivar las actividades que contribuyan a la soberanía alimentaria. 

468.36 17.41 

Conservación y Recuperación de áreas de vegetación arbórea y arbustiva nativa 
para mantener el área boscosa e incentivar la reforestación especies nativas, 
controlando las actividades antrópicas 

 
1150.40 

 
42.75 

Producción y Explotación de áreas forestales para contribuir a mejorar los niveles 
de ingreso de los productores. 

0.70 0.03 

Áreas urbanas consolidadas para promover una densificación y mejorar el acceso a 
los servicios básicos 

7.70 0.29 

Mantener, proteger y recuperar el patrimonio hídrico para asegurar la 
sustentabilidad de los ecosistema el consumo humano y el desarrollo actividades 
económicas 

 
61.38 

 
2.28 

Mantener, proteger y recuperar el patrimonio hídrico para asegurar la 
sustentabilidad de los ecosistema el consumo humano y el desarrollo actividades 
económicas 

 
99.60 

 
3.70 

Conservación estricta de la áreas protegidas para mantener y proteger el 
patrimonio natural y su biodiversidad 

519.63 19.31 

Producción y Explotación agrícola intensiva para promover las actividades y 
contribuir a mejorar los ingresos de los productores 

0.66 0.02 

Salvaguardar, recuperar y puesta en valor las áreas de interés patrimonial 
arqueológico, que constituye referentes de identidad y poseen un valor histórico 

111.63 4.15 

Conservación y Recuperación de zonas de riesgo para minimizar los impactos 
ambientales, económicos y sociales que pudieran generar 

270.84 10.07 

Tabla 3.1.1.1 Capacidad Ocupacional del Terreno en la zona de estudio 

 

 
3.1.2 Red de Asentamientos Humanos Jerarquizados 

La red de asentamientos humanos indica que la parroquia está formada por las 
comunidades de Tomebamba (Centro parroquial), Bellavista, Naste, Guagal, 
Toctehuayco – Santul y Tuncay – Uzhurloma. En este ámbito podemos 
considerar a la cabecera parroquial como la comunidad con mayor jerarquía, 
principalmente por la infraestructura que posee; más no por la cantidad de 
habitantes. A continuación se encuentra Toctehuayco, Naste, Guagal y 
Uzhurloma. Mientras que Tuncay y Bellavista por su deficiencia de 
infraestructura se encuentra en la jerarquización 3. (Ver Mapa 3.1.2.1) 
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Mapa 3.1.2.1 Asentamientos humanos y Jerarquización de la 
parroquia Tomebamba 

Elaborado: Equipo técnico del IERSE – UDA - 2015 

 

 

3.1.3 Redes de comunicación, relación y flujos 
entre los asentamientos humanos 

La red eléctrica de la parroquia cubre en su totalidad espacialmente, por su 
parte la telefonía fija es abastecida únicamente en el centro parroquial, lo cual, 
dificulta la cobertura de internet para las zonas rurales. Sin embargo, la mayoría 
de la población tiene telefonía celular. Por su parte la conectividad en vías y 
caminos es deficiente; denotando un abandono en las vías secundarias y 
terciarias que comunican con varios cantones y provincias; por lo que dificulta 
la movilidad de personas y de productos agrícolas. 
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Mapa 3.1.3.1 Disponibilidad energética y conectividad de la parroquia 
Tomebamba 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), Año, 2002, Disponibilidad Energética y Conectividad, escala 1:50000. – GAD 
Cantón Paute 

Elaboración: UDA – IERSE, 2015 

 
 
 
 

Disponibilidad Energética y Conectividad 

Tipo Númer
o 

Luminarias 163 

Distribución de red eléctrica 112 

Tendido aéreo 237 

Tendido telefónico 961 

Tabla 3.1.3.1Disponibilidad energética y conectividad 

Elaboración: PDOTT 2015 

3.1.4 Elementos que condicionan las actividades 
humanas en el territorio 

1.1.1.1. Bosques Protectores 

Uno de los elementos que condiciona las actividades humanas en  este territorio 
es la presencia de un Bosque de Vegetación Protectora “Cuenca del Río Paute” 
(Cerro Rumicruz); con una extensión de 516.67 ha (12.29%) del territorio. 
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Mapa 3.1.4.1.1 Bosques Protectores de la Parroquia Tomebamba 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), Año 2012, Bosque Protector, 
escala 1:50000. – GAD Cantón Paute 

Elaboración: UDA – IERSE, 2015 

 
 
 
 

Bosque Protector Área (ha) Área (%) 

Cerro Rumicruz (Cuenca del Río Paute) 516.67 13.29 

Tabla 3.1.4.1.1  Bosque Protector 

 

 
4. Caracterización de los objetivos estratégicos 

 
Los objetivos estratégicos están relacionados con los 
Componentes analizados en el diagnóstico (biofísico, socio-
cultural, económico-productivos, movilidad, energía y 
conectividad, asentamientos humanos y político institucional 
y participación ciudadana). Los mismos que guardan 
congruencia con los establecidos en la política cantonal, así 
como a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
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4.1 Componentes 

• Biofísico 

Consta de ocho variables, que fueron analizadas con anterioridad en la 
Síntesis de Diagnóstico de la Parroquia Tomebamba en el cual se han podido 
identificar dos potencialidades como la alta diversidad y endemismo y las 
zonas de altura para la conservación de ecosistemas frágiles. Por su parte, los 
problemas en este componente son muchos, así encontramos: la presencia de 
fallas geológicas, deslizamientos o reptación, un terreno topográficamente 
inapropiado para un cultivo rentable, la presencia de cultivos en zonas de 
bosques, la contaminación de cursos hídricos y la deforestación. 

Los problemas y potencialidades parroquiales detectados están también 
articulados con la política local cantonal del GAD Cantonal Paute, cuyo 
principal objetivo es el de garantizar el derecho a un ambiente sano y 
saludable, disminuyendo la vulnerabilidad ante riesgos naturales y antrópicos 
concordante con el Objetivo Estratégico de Desarrollo nacional que propicia a 
contar con un ambiente sano y saludable que garantice, la sustentabilidad de 
los recursos naturales, disminuya los riesgos y vulnerabilidades naturales o 
antrópicos de la parroquia. 

Por su parte, la Política Local Parroquial propende al logro de un ambiente 
sano que cumpla con los requerimientos de la parroquia, considerando la 
conservación y restauración de los ecosistemas frágiles y montañosos con 
base en los antecedentes expresados con anterioridad se definieron dos 
estrategias de implementación. 

La primera que promueve un programa de gestión de riesgos y desastres 
naturales con dos metas, una para disponer de un estudio de riesgos de la 
parroquia con la delimitación de las zonas más vulnerables; que presenta 
como indicador un estudio de riesgos y desastres naturales. Aquí el indicador 
base es 0% y el objetivo es de 100% para el año 2019. Los actores 
involucrados son el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, convenios 
interinstitucionales  y el GAD parroquial. Así mismo se pretende elaborar un 
análisis  de gestión de riesgos y desastres naturales,  con los mismos actores 
involucrados en la meta anterior. 

La segunda estrategia se enfoca a un programa de manejo ambiental con tres 
metas; así encontramos la primera meta con un 20% de la población 
sensibilizada sobre la importancia de reducir la expansión de la frontera 
agrícola; con el indicador del porcentaje de la población sensibilizada que se 
dedique a actividades agropecuarias. Los actores involucrados son el 
Ministerio del Ambiente, Agricultura y Ganadería, GAD Parroquial. 

La siguiente meta se enfoca en conservar y proteger 2 km de ríos y quebradas, 
al igual que 10 fuentes hídricas. El indicador es la longitud en kilómetros de 
márgenes de río, quebradas y vertientes por medio de la revegetación y 
plantación de árboles a las riveras de los cuerpos de agua. 
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Componente BIOFISICO  

 
Variables 

 
Geología 

Amenazas 
Vulnerabilidad 
y riesgos 

 
Suelos 

Cobertura del 
Suelo 

 
Agua 

Recursos 
naturales 
degradados 

 
Ecosistemas 

 
Relieve 

 
Potencialidade

s 

      
Diversidad y 
endemismo 

Zonas de altura para 
conservación de 
ecosistemas frágiles. 

 
Problemas 

Presencia de 
fallas 
geológicas 

Deslizamiento 
o reptación en 
la parroquia 

Territorio 
inapropiado 
para cultivos 

Presencia de 
cultivos en 
zonas de 
bosques 

Contaminación 
de cursos y 
quebradas 

 
Deforestación. 

  

 
 

Descripción 

Existencia de 
dos fallas 
geológicas, de 
las cuales una 
de ellas 
atraviesa la vía 
principal. 

 

 
55 sitios 
identificado
s 

Por su baja 
descomposici
ón de materia 
orgánica y 
clases 
agrícolas 

 
 

Expansión de 
la frontera 
agrícola 

Excesiva 
cantidad de 
residuos en 
cursos de agua 
utilizados para 
el consumo y 
riego. 

 
El territorio 
posee 21% de 
bosque natural 
y 9.5% de 
páramo 

 
 

Alta diversidad en 
bosques de 
montaña 

 

 
Ubicados sobre 3000 
m.s.n.m (35.83%) 

Prioridad 1 2 1 2 2 1 1 1 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de desarrollo  

 
3 

 
3 

 
6 

 
6 

 
3 

 
6 

 
6 

 
3 

Estrategia 
Nacional para 
la Igualdad y 

la 
erradicación 
de la pobreza 

   

X 

     

Sostenibilida
d 
patrimonial 

X 
  

X X X X x 
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Objetivo 

Estratégico 
de 

Desarrollo 

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 

Política 
Local 
(Parroquial) 

Promover un ambiente sano que cumpla con los requerimientos de la Parroquia, considerando la conservación y restauración de los ecosistemas frágiles y 
montañosos. 

Estrategia de 
Implementaci
ón 

Promover el programa de gestión de 
riesgos y desastres naturales. 

Programa  manejo 
ambiental 

 Disponer hasta 
el 2018 de un 

Reducir la frontera 
agrícola  

 
Contar con un 20 % de la 
población sensibilizada sobre la 
importancia de reducir la 
expansión de la frontera agrícola 

 

 
Conservar y proteger 2 km de ríos y quebradas  y 
10 fuentes hídricas. 

 

 
Reforestar 20 ha. de áreas 
degradadas 

  

 estudio de En un 50 % al  
 riesgos de la 2018 

Metas 
parroquia con 
la delimitación 

 

 de las zonas   
   
   

 

Indicador 

1 Estudio de 
riesgos y 
desastres 
naturales. 

Estudio aprobado 
por el GAD 
Parroquial 

 
Porcentaje de la población 
sensibilizada (dedicada a 
actividades agropecuarias) 

Kilómetros de 
márgenes de ríos y 
quebradas 
manejados 

 
Número de vertientes 
protegidas 

 
Hectáreas reforestadas 

  

Indicador Base 0% 0 0 0 0 0   

Indicador 
Objetivo 

100% 100% 20% 2 km 10 2 ha 
  

    Ministerio del 
Ambiente 

    

 
 
 
 

Actores 

 
Sistema 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos 

Universidade
s 

GAD Parroquial 

 

GAD Parroquial 

 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Gobierno Provincial del Azuay GAD 

Parroquial 

Asociación de productores de la 
zona 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

GAD Parroquial 

Asociación de 
Productores y 
Ganaderos de la 
zona 

GAD Parroquial 

 
 

 
Ministerio del Ambiente 

GAD Parroquial 

    Sistemas de Riego y 
Agua 
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• Socio-Cultural 

 

En este componente identificamos cuatro variables, el primero es el denominado 
grupo prioritario donde el problema es el trabajo infantil de niños, niñas y 
adolescentes; así como el limitado acceso a servicios de atención social para adultos 
mayores. 

 La siguiente variable considerada es el patrimonio cultural, que con el 
inconveniente de la desvalorización de valores y costumbres por parte de los 
habitantes debido a las influencias externas por el auge de la migración 
especialmente en los últimos años. Por su parte el acceso y uso del espacio públicos, 
dónde su dificultad radica en los limitantes arquitectónicos para acceder a los 
espacios públicos. Y la última se encuentra en la inequidad social, debido a que la 
pobreza se encuentra representada por el 32,7% en las Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

Con estos antecedentes la política del GAD municipal es priorizar la equidad 
territorial, de género para la parroquia Tomebamba; la violencia a más de ser un 
problema de carácter estructural y sistémico, también es cultural porque 
actualmente la parroquia de Tomebamba como la sociedad ecuatoriana, en su 
mayoría, es machista. con el objetivo estratégico que es el de lograr el desarrollo 
equilibrado justo y equitativo de la parroquia. Mediante la suscripción de convenios 
de cooperación con organismos públicos y privados como parte de la política local 
parroquial,   

Las estrategias de implementación para la variable de grupos prioritarios son las de 
establecer programas de desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población, 
donde su meta es atender al 20% de niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes. El indicador estará enfocado en el porcentaje 
de personas del sector atendidas, el indicador base son las personas atendidas en 
2015,  siendo el 20% el objetivo meta. Los actores de esta estrategia son el GAD 
parroquial, GAD municipal y el MIES. 

Para la variable del patrimonio cultural, se propone elaborar una propuesta de 
rescate y conservación de los valores ancestrales, con el fin de que la parroquia 
cuente con un estudio de costumbres y valores tradicionales por comunidad. Los 
actores implicados son el GAD Parroquial, GAD municipal y el Ministerio de 
Cultura. 

La inequidad social tiene como estrategia gestionar ante los organismos 
competentes la mejora de la cobertura de servicios básicos. Su meta es mejorar el 
índice de necesidades básicas insatisfechas al 14%, en base al indicador de 7,3%. 
Los actores responsables son GAD parroquial, municipal, provincial, SENAGUA y 
MAE. 

 

La última variable que se ha observado es la falta de espacio en las instalaciones del 
cementerio parroquial por lo cual es necesaria la reconstrucción del mismo con el 
objeto de ofrecer un mejor servicio a la población de Tomebamba, por ello para 
solventar las necesidades de espacios de una forma más ordenada, es realizar un 
proyecto con calidad que aproveche todos los recursos.  
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Componente                  Socio - Cultural 

Variables 
 

Grupos Prioritarios 
 
Patrimonio Cultural 

Acceso y uso de espacio 
público 

 
Inequidad 

Potencialidades 
  Se mantienen algunas 

actividades tradicionales 
  

 
Problemas 

Trabajo infantil 
de niños, niñas y 
adolescentes 

Limitado acceso a 
servicios de atención 
social para adultos 
mayores. 

 
Desvalorización de prácticas y 
costumbres tradicionales 

 
Falta de espacio, organización  
en el cementerio parroquial  

Pobreza del 92.7 % 
por Necesidades 
básicas Insatisfechas 

 
 

 
Descripción 

Por la necesidad de 
contar con mano de 
obra para las labores 

agropecuarias y la 
migración de la 

población en edad de 
trabajar se ha 

recurrido al trabajo 
infantil 

 
La dispersión de la 

población en la parroquia 
y el envejecimiento de la 
misma hacen dificultoso 
el traslado y ubicación de 
los adultos mayores para 

brindarles atención 

 
Por la migración de la población y 
sus impactos de las costumbres y 
modas que vienen desde fuera se 

han desvalorizado 
paulatinamente las costumbres y 

tradiciones propias 

 
El cementerio no cuenta con 
una planificación organizada, 
se tiene dispersar y sin oren 

las bóvedas  

 
Por las dispersión 
poblacional en los 

asentamientos 
humanos se torna 

difícil y costoso 
dotar de servicios 
básicos a toda la 

población. 

Prioridad Alta Alta Media Alta Alta 

Objetivos del Plan 
Nacional de desarrollo  

 
1 

 
1 

 
2 

 
7 

 
3 

Estrategia Nacional para 
la Igualdad y la 

erradicación de la pobreza 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

Estrategia Nacional para 
el cambio de la matriz 
productiva 

     

Sostenibilidad patrimonial 
  

X 
  

Política Local (cantonal) Priorizar la equidad territorial en el acceso a los servicios básicos. 
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Objetivo Estratégico 
de Desarrollo 

 
Lograr el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de la parroquia 

Política Local (Parroquial) Suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y privados 

 
 

Estrategia de 
Implementación 

Establecer 
programas de 
desarrollo 
equitativo e 
inclusivo ( equidad 
de genero) para 
toda la población 

 
Elaborar propuestas de 
rescate y conservación de 
los valores ancestrales 

 

 
Establecer convenios 
interinstitucional para la 
realización de estudios  

 
 
Gestionar ante los organismos competentes la mejora 
de la cobertura de servicios básicos 

 

Meta 

Contar con el 20 
% de adultos 
mayores, NNA, y 
personas con 
discapacidad 
atendidos 

erradicar la 
violencia de 
género 

 
1 Estudio de costumbres y 
valores tradicionales 
comunitarios 

 
Realizar al 2018 un estudio 
integral para el cementerio 
general de Tomebamba  

 

Mejorar el índice de necesidades básicas insatisfechas 
al 14% 

 
Indicador 

Porcentaje de 
personas del sector 
vulnerable 
atendidos y en 
equidad  

 

 

 

Realizar los estudios y 
análisis correspondientes  

Al 2018 tener proyecto integral 
definitivo sobre el cementerio 
parroquial con todos los estudios   

 

Población satisfecha en sus necesidades básicas. 

Indicador Base 
Confirmar 

indicador 
base 

0 0% 7.3% 

Indicador Objetivo 20 % 1 100% 14 % 

 
Actores 

GAD 
parroquial, 

GAD municipal, 
MIES,  

 

 
GAD parroquial, GAD 
municipal MIN 
cultura 

GAD's: parroquial, 
municipal, provincial, 
organizaciones y entidades 
públicas UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CUENCA 

 
GAD's: parroquial, municipal, provincial, 
SENAGUA MAE 
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• Económico-Productivo 

En el componente económico productivo se han identificado cuatro variables, la 
primera es la estructura productiva con el principal problema del bajo rendimiento 
productivo en el sector agropecuario, por la falta de riego y asistencia técnica que se 
refleja en el hecho de que los productores no tienen conocimiento y conciencia 
sobre el uso y manejo de pesticidas químicos. Por lo que su estrategia para 
implementación es un plan de capacitación en producción agrícola limpia con la 
meta de un plan de capacitación ejecutado y dirigido a mejorar la calidad de la 
producción agropecuaria, disminuyendo el uso y manejo inadecuado de pesticidas 
químicos. El indicador es el porcentaje de agricultores capacitados en producción 
limpia, con su indicador base en 0% para lograr un avance al 50%. Los actores 
encargados son GAD PARROQUIAL, GAD PROVINCIAL, MAGAP. 

La segunda variable es la comercialización productiva, que denota un problema en 
los canales de comercialización inequitativos, por la presencia de intermediarios 
que acaparan la producción y especulan con los precios al productor. De esta 
manera, la comercialización se realiza por medio de intermediarios y de manera 
individual. Para esto la propuesta es un proyecto de comercialización asociativa, 
que se constituya una organización de productores comercializadores con acceso a 
un nuevo mercado con otras oportunidades para sus productos. Los actores 
considerados son GAD PROVINCIAL, MAGAP,   

Por su parte, la seguridad y soberanía alimentaria es una de las potencialidades de 
la parroquia por la viabilidad agropecuaria que posibilita la producción para 
abastecimiento propio y para el mercado a nivel cantonal y provincial, que 
garantizará la seguridad y soberanía alimentaria. La estrategia de implementación 
es un plan de capacitación en estos temas para propiciar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. El indicador es un porcentaje de la población 
capacitada en seguridad y soberanía alimentaria, con un indicador base del 0% 
alcanzando un 25% de la población para el año 2019. Las instituciones y personal 
responsables es GAD PARROQUIAL  GAD PROVINCIAL MAGAP  

Por último, el fomento productivo como variable donde su potencialidad es la 
voluntad de la población para capacitarse en otras ramas productivas para que 
también sean aprovechadas; debido a que se han identificado algunos atractivos 
naturales y culturales que podrían ser aprovechados y promocionados en el cantón 
y la provincia. De esta manera estos recursos se pueden constituir en una fuente de 
ingresos alternativos para las familias de la parroquia. Puede ser implementado a 
través de un proyecto de turismo comunitario elaborado y ejecutado como una 
nueva alternativa productiva. Otra alternativa es la contienda de Toros en Santul y 
exposición de productos en las fiestas parroquiales actores involucrados 
MINISTERIO DE TURISMO, GAD PARROQUIAL EL GAD PROVINCIAL  

Estas variables y estrategias de implementación se articulan con la política local 
cantonal de impulsar el desarrollo económico y turístico del cantón. Así como el 
objetivo estratégico de desarrollo como es el de potencializar la actividad agrícola 
agropecuaria mediante el mejoramiento productivo y la creación de estrategias de 
comercialización, así como el desarrollo de la actividad turística como alternativa 
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productiva en la parroquia. Por su parte, la política local parroquial es la de 
mejorar la tecnología productiva que garantice la calidad de los productos y el 
acceso a mercados dentro de una economía social y solidaria. Además de la 
implementación del turismo comunitario en la parroquia Tomebamba, como parte 
del corredor turístico del cantón Paute. 
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Componente               ECONOMICO - PRODUCTIVO 

Variables 
 
Estructura productiva 

Comercialización 
productiva 

 
Seguridad y soberanía alimentaria 

 
Turismo  

 
 

Potencialidades 

  Potencial agropecuario, que 
posibilita la producción para 
abastecimiento propio y para el 
mercado a nivel cantonal  y 
provincial especialmente de papas 
leche y frutales  

 

 
Al existir una fiesta tradicional desde hace 
mucho tiempo en honor a san Pedro se 
tiene la contienda de Toros  

Problemas 
Rendimientos productivos bajos 
en el sector agropecuario 

Canales de 
comercialización 
inequitativos 

Pérdida paulatina de la 
producción de especies frutales 
por ataque de plagas y 
enfermedades 

No se cuenta con un lugar propicio para 
realizar esta actividad  

 
 
 

Descripción 

La falta de riego y de asistencia 
técnica es causa para que los 
rendimientos productivos sean 
bajos 

Actualmente los productores no 
tienen conocimiento y conciencia 
sobre el uso y manejo de 
pesticidas químicos. 

Presencia de 
intermediarios que 
acaparan la producción y 
especulan con los precios 
al productor. 

La comercialización se 
realiza por medio de 
intermediarios y de 
manera individual 

La producción agropecuaria de la 
parroquia permite garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria 
de la población 

Desconocimiento de las plagas y 
enfermedades por la falta de 
investigación para determinar las 
causas que las provocan 

 

 

 
En la parroquia se han identificado algunos 
atractivos naturales y culturales que bien 
promocionados pueden constituirse en una 
fuente de ingresos alternativos para la 
población y  fortalecer las tradiciones y 
cultura  

Prioridad MEDIA ALTA ALTA ALTA  

Objetivos del Plan 
Nacional de desarrollo  

 

5 

 

5 

 

6 

 

9 

Estrategia Nacional para 
la Igualdad y la 

erradicación de la 
pobreza 

  
X 

  

Estrategia Nacional para 
el cambio de la matriz 
productiva 

 
x 

  
x 

 
x 

Sostenibilidad 
patrimonial 

    



        ACTUALIZACION DEL PDOT TOMEBAMBA 2017 - 2021 

 

 

Política Local (cantonal) Impulsar el desarrollo económico y turístico del Cantón 

Objetivo Estratégico 
de Desarrollo 

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. 

 

Política Local 
(Parroquial) 

Mejorar la tecnología productiva que garantice la calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de una economía social y solidaria. 

Implementación del turismo comunitario en la parroquia Tomebamba,  

Estrategia de 
Implementación 

Plan de capacitación en 
producción agrícola limpia 

Proyecto para el desarrollo 
de una comercialización 
asociativa. 

Plan de capacitación para 
impulsar la seguridad y 
soberanía alimentaria 

 
Proyecto de turismo comunitario con la ayuda del 
ministerio de turismo  

 
 

Meta 

Ejecutar el Plan de 
capacitación  dirigido a 
mejorar la calidad de la 
producción agrícola y 
ganadera,  

Organizar a los  
productores 
comercializadores con 
acceso a un nuevo mercado 
en el que comercializan 
directamente 

Plan de capacitación en 
seguridad y soberanía 
alimentaria que propicie el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 

 
Impulsar en la comunidad en el rescate de los 
valores ancestrales como es contienda de toros y 
al 2019 establecer esta actividad como valores 
intangibles   

 

 
Indicador 

 

Porcentaje de agricultores 
y ganaderos capacitados 
en producción limpia. 

Organización de 
productores 
comercializadores 
conformada 

Nuevo mercado con 
acceso a los productores 

 

Contar  con un 50 % al 
2019  de la población 
capacitados en seguridad y 
soberanía alimentaria 

 

El proyecto integral    

Indicador Base 0% 
0 

 
0% 

0 

0% 

Indicador Objetivo 50% 20 %  50% 80% 

Actores 
GAD PARROQUIAL, GAD 
PROVINCIAL, MAG  

GAD PARROQUIAL, 
GAD PROVINCIAL, 
CONAGOPARE MAG 

GAD PARROQUIAL, GAD 
PROVINCIAL , 
MAG  

Ministerio de Turismo, GAD PARROQUIAL, 
GAD PROVINCIAL, COMUNIDADES  
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• Movilidad, Energía y Conectividad 

La movilidad en la parroquia Tomebamba adolece de un grave problema debido a 
que las capas de rodadura de las vías –intraparroquiales- de tercer orden se 
encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento. Sin embargo, el GAD 
parroquial invierte conjuntamente con el GAD provincial (Tasa solidaria) alrededor 
del US$ 50.000,00 anuales en mantenimiento de vías, pero esta asignación sólo 
alcanza para el lastrado de aproximadamente 8,3 km de vía al año. En la parroquia 
existen 12 km de vías asfaltadas y 42km de vías lastradas o de tierra. Por lo que, la 
estrategia de implementación es continuar con el programa de mantenimiento vial 
del Gobierno provincial con financiamiento de la Tasa Solidaria. La meta consiste 
en mantener 12 km de vías asfaltadas y 21 km de vías en lastre y tierra en buen 
estado o en estado regular. Los actores involucrados para esta acción son GAD 
parroquial, GAD provincial y la comunidad con su aporte social en limpieza y 
mantenimiento de cunetas. Al respecto por las características de la capa de 
rodadura en lastre o tierra, el desgaste es significativo, así a nivel provincial se debe 
analizar un cambio en el “modelo vial”, caso contrario los recursos siempre serán 
insuficientes. Además de la implementación de un reglamento de limpieza de 
cunetas y alcantarillas, conocido como mantenimiento rutinario, con el 30% de vías 
con limpieza de su drenaje, el indicador son los kilómetros de vías con cunetas y 
alcantarillas “limpias” sobre los kilómetros totales de vías. Los actores involucrados 
son GAD Parroquial y la comunidad. 

La conectividad por su parte, tiene inconvenientes por la baja cobertura de internet 
tanto en el área urbana como en la rural, lo cual dificulta la conectividad. Según el 
INEC en el censo del año 2010, sólo el 1,64% de la población poseía este servicio. 
En la parroquia existe un info-centro con internet de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones pero no presta un servicio óptimo. Además sólo el 7% de la 
población mayor a 5 años ha tenido acceso a internet en los últimos 6 meses (INEC 
2010). La estrategia de implementación es gestionar con las instituciones 
competentes el mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio de internet, su 
meta es que 10% de los hogares dispongan de internet, los actores involucrados son 
GAD parroquial, CNT. 

Así las propuestas de este componente se enmarcan con la Política Local Cantonal 
que es la de contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente, y con el 
Objetivo Estratégico de Desarrollo el cual será disponer de una red vial terciaria y 
caminos vecinales en buen estado. Por lo tanto la Política local parroquial será la de 
impulsar un mantenimiento rutinario y periódico de la red  vial, en concordancia a 
otros GAD´s y el Gobierno Nacional promoviendo a la corresponsabilidad 
ciudadana y mejorar el acceso a internet. 

 

El GAD parroquial invierte conjuntamente con el GAD Provincial alrededor de US $ 
55.000 cada año en mantenimiento de vías, este monto alcanza para el lastrado o 
mejoramiento de aproximadamente 8,3 km de vías. En Tomebamba existen 12 km 
de vías asfaltadas y 42 km de vías lastradas o en tierra. 

 
En este componente se proponer el mejoramiento del alumbrado eléctrico público 
en la parroquia Tomebamba, con la finalidad de dar seguridad a la colectividad y 
comunidad en general, ya que el mismo es deficiente y debido al crecimiento de la 
población es necesario el mejoramiento o implementación de un transformador de 
mayor voltaje ya que el actual no tiene la cobertura de suministro suficiente 
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requerido para la comunidad, en este contexto surge la necesidad de realizar un 
proyecto con todo los estudios científicos y actualizados para lo cual se propone 
convenios interinstitucionales o con las universidades para el desarrollo de los 
mismos, ya que la junta no cuenta con los recurso suficientes para realizar estudios 
los cuales son de elevado costo 
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Componente                Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables                                                    MOVILIDAD CONECTIVIDAD 

Potencialidades 
   

 
Problemas 

- Capas de rodadura de las vías de tercer orden en 
mal estado, por falta de mantenimiento, falta de 
alcantarillas  

- Déficit de vías en algunos sectores 

 Baja cobertura internet tanto en área 
urbana y rural, dificultando la 
conectividad. 

 

 
Descripción 

El GAD parroquial invierte conjuntamente con 
el GAD Provincial (Tasa solidaria) alrededor de 
55.000 USD/año en mantenimiento de vías, esto 
alcanza para el lastrado de aproximadamente 8,3 
km de vías. En Tomebamba existen 12 km de vías 
asfaltadas y 40 km de vías lastradas o en tierra. 

 
Solo el 1,64% (INEC 2010) dispone del 
servicio, en el centro parroquial existe un 
infocentro con internet de la CNT pero sin 
un buen servicio. Además, apenas el 7% 
de la población mayor a 5 años ha tenido 
acceso a internet en los últimos 6 meses. 

Prioridad ALTA   MEDIA  

Objetivos del Plan 
Nacional de desarrollo  

 

1 

  

1 

Estrategia Nacional 
para la Igualdad y la 

erradicación de la 
pobreza 

 

x 

  

Estrategia Nacional 
para el cambio de la 
matriz productiva 

   
x 

Sostenibilidad 
patrimonial 

   

Política Local 
(cantonal) 

Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente 

Objetivo Estratégico 
de Desarrollo 

Disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales en buen estado 
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Política Local 
(Parroquial) 

Realizar un mantenimiento rutinario y periódico de la red vial, en concordancia a otros GAD’s y el Gobierno Nacional, promoviendo la 
corresponsabilidad ciudadana y mejorar el acceso a internet 

Estrategia de 
Implementación 

 
Programa de mantenimiento vial (Tasa Solidaria) 

 
Reglamento de limpieza de cunetas y alcantarillas 
mantenimiento rutinario con maquinaria del GAD 
Parroquial  

Gestionar con las instituciones 
competentes el mejoramiento de la 
calidad y cobertura del servicio de 
internet. 

 
Meta 

 

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

 

Contar con un 30% de las vías con limpieza 
de su drenaje y con apoyo de la maquinaria 
del GAD Parroquial y comunidad  
 

 
10% de hogares dispongan de internet 

 

Indicador 
 
km vías en buen estado / km totales 

km de vías con cunetas y alcantarillas "limpias" / 
km totales de vías 

% de hogares con disponibilidad de 
internet 

Indicador Base 50% 5% 1,64% 

Indicador Objetivo 63% 30% 10% 

 
Actores 

GAD 

Parroquial, 

GAD Provincial 

Comunidad 

GAD 

Parroquial, 

Comunidad 

 
GAD Parroquial, CNT 
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• Asentamientos Humanos 

En este componente se han identificado cuatro variables. La primera es la 
población cuyo problema está dado por las viviendas dispersas debido a la 
construcción en zonas lejanas a los centros poblados lo que complica y dificulta el 
abastecimiento de servicios. En este caso la estrategia será sensibilizar a la 
población sobre esta problemática. Por su parte la meta es llegar a una 
sensibilización del 50% de los jefes de hogar en este tema; que, de igual modo, son 
parte del indicador objetivo, debido a que en la actualidad no existen indicadores 
en este tema, los actores son GAD parroquial, GAD cantonal y Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

En este ámbito es necesario además de establecer el apoyo para el mejoramiento en 
infraestructura en lo que se refiere a las casas comunales de la parroquia  

En tal sentido surge la Iniciativa de la ampliación de una Casa Comunal Integral, 
motivado por las carencias que afectan a la comunidad y tomando en consideración 
que se cuenta con el terreno para dicha construcción, lo cual permitirá sacar un 
mayor provecho en cuanto a estos espacios públicos donde los habitantes de la 
parroquia Tomebamba podrán desarrollar y ser beneficiados con programas de 
formación integral como talleres que mejoren la capacidad de la comunidad y se 
generen nuevos conocimientos, que abran un espacio para el esparcimiento y la 
recreación, así como también organizar a la comunidad, contando con un espacio 
para sus reuniones del Consejo parroquial y otros grupos surgidos en la 
comunidad; como por ejemplo administradoras locales, juntas de acción comunal y 
comité de protección social, mesas técnicas, misiones, entre otros.  

El abastecimiento de agua segura para el consumo humano tiene el inconveniente 
por su baja calidad por el consumo es directo de una fuente, sin tratamiento en un 
porcentaje del 62,8%, mientras que el 32,51% es de una red pública y el 4,13% es de 
pozo. Por lo que es necesario, gestionar con el GAD cantonal y las Juntas de agua 
un mejoramiento de la cobertura y la calidad del servicio de agua potable. La meta 
a la que se aspira llegar es el 50% de la población cuenten con un servicio de agua 
de red pública. El indicador base es 32,51% mientras que el objetivo es el 50% para 
el año 2019. Los actores son GAD parroquial y GAD cantonal. 

El alcantarillado tiene sus problemas en la descarga directa de aguas servidas a ríos 
y quebradas, por la escasa cobertura ya que sólo el 7,44% de la población posee este 
servicio; el 56,20% dispone de un pozo séptico y el 26,4% no tiene un sistema 
adecuado. Con estos antecedentes, la estrategia de implementación es gestionar 
con el GAD cantonal una mejor cobertura y la calidad del servicio de aguas 
residuales. Para disminuir al 10% la población con un servicio inadecuado de 
gestión de aguas residuales, con un indicador base del 26,45%. Los actores 
involucrados son GAD parroquial y GAD cantonal. 

Por último, los desechos sólidos son una problemática ya que el 84,57% del área 
rural no tiene cobertura de este servicio y un alto porcentaje destina a la quema o se 
lo arroja en un terreno baldío o quebrada. Así se propone gestionar con el GAD 
cantonal un servicio de gestión residuos sólidos, con el fin de disminuir al 60% el 
porcentaje de hogares que queman o disponen los residuos sólidos en terrenos o 
quebradas, con un indicador base del 81%; aquí los actores involucrados son GAD 
parroquial y GAD cantonal. 
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En este componente encontramos que la Política Local Cantonal es priorizar la 
equidad territorial en el acceso a los servicios básicos. A su vez se relaciona con el 
Objetivo Estratégico de Desarrollo el cual garantiza la provisión de servicios básicos 
en las comunidades. Por su parte, la política local parroquial será la de gestionar la 
ampliación de la cobertura y mejora de los servicios básicos para las comunidades. 
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Componente                                   Asentamientos Humanos 

Variables Población Redes de Agua Alcantarillado Desechos 
sólidos 

Potencialidades 
 Casas comunales existentes     

 
Problemas 

Viviendas dispersas 

Tasa de crecimiento negativa 

 
Agua de baja calidad 

Descarga directa de aguas 
servidas a ríos y quebradas 

84.57 % del área rural sin 
cobertura del servicio. 

 

 
Descripción 

 

La construcción de viviendas dispersas en 
la parroquia provoca que se complique el 
abastecimiento de servicios. 

Consumo directo de un 
río o vertiente, sin 
tratamiento en un 
porcentaje del 62.81%, el 
32,51% de la red pública, 
4,13% de pozo. 

Escasa cobertura de 
alcantarillado, el 7.44% de 
la población posee, 
56,20% dispone de pozo 
séptico, 26,45% no tiene 
un sistema adecuado de 
disposición 

 

Alto porcentaje de quema de basura 
(59,78%) en la parroquia y el 21,21% 
arroja en terreno baldío o quebrada. 

Prioridad Alta Alta Alta Alta 

Objetivos del Plan 
Nacional de 
desarrollo  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Estrategia Nacional 
para la Igualdad y la 

erradicación de la 
pobreza 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Estrategia Nacional 
para el cambio de la 
matriz productiva 

    

Sostenibilidad 
patrimonial 

    

Política Local 
(cantonal) 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Objetivo Estratégico de 
Desarrollo 

Garantizar la provisión de servicios básicos en las comunidades. 

 

Política Local 
(Parroquial) 

 
Gestionar la ampliación de la cobertura y mejora de los servicios básicos para las comunidades 
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Estrategia de 
Implementación 

 
Sensibilizar a la población sobre la 
problemática generada por la construcción 
de viviendas dispersas. 

Gestionar con el GAD de 
Paute y las Juntas de 
Agua la mejora de la 
cobertura y la calidad del 
servicio de agua potable 

Gestionar con el GAD de 
Paute la mejora de la 
cobertura y la calidad del 
servicio de gestión de 
aguas residuales 

 
Gestionar con el GAD de Paute la mejora 
de la cobertura y la calidad del servicio de 
gestión de residuos sólidos 

 

Meta 

 
Contar con el 50 % de jefes de hogar 
sensibilizados sobre la problemática de las 
viviendas dispersas  

 
50% de la población con 
servicio de una red 
pública segura 

Solo el 10% de la población 
no dispone de un sistema 
adecuado de disposición de 
aguas residuales 

 
Disminuir al 60% el porcentaje de hogares 
que quema o dispone la basura en terrenos 
o quebradas 

 
Indicador 

 
% de jefes de hogar sensibilizados sobre las 
problemática de las viviendas dispersas 

% de la población 
abastecida de una red 
pública 

% de la población sin un 
sistema adecuado de 
disposición 

 
% de hogares que quema o dispone la 
basura en terrenos o quebradas 

Indicador Base 0% 32,51% 26,45% 81% 

Indicador Objetivo 50% 50% 10% 60% 

 
Actores 

GAD Parroquial 

GAD Cantonal 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

GAD Parroquial 

GAD Cantonal 

Juntas de agua 

GAD Parroquial 

GAD Cantonal 

Juntas de agua 

GAD Cantonal 

GAD Parroquial 
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• Político Institucional y Participación Ciudadana 

Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial de Tomebamba, tiene dos variables como son la 
institucionalidad y participación ciudadana. La primera tiene potencialidades 
como la voluntad de trabajo de autoridades y funcionarios por su 
responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, para lo cual se tiene 
como meta publicar todas las convocatorias y resoluciones del GAD 
Parroquial para conocimiento ciudadano, el indicador consistirá en un 
documento de verificación. Por otra parte se puede considerar la buena 
relación del GAD con la comunidad, al ser escuchada en las sesiones y 
actividades que el organismo realiza; sin embargo la meta es una mayor 
participación de la ciudadanía en las sesiones y el indicador serán las actas de 
sesiones. 

De igual modo, los vocales que pertenecen a la Junta Parroquial, poseen una 
experiencia en la gestión pública pues tres de los integrantes ya han ejercido 
cargos en la gestión pública, lo cual ayuda al cumplimiento de las funciones y 
competencias del GAD Parroquial. 

Mientras que los problemas que se han identificado se deben a la descripción 
amplia del Orgánico Funcional, este documento describe varias funciones de 
distintas instancias administrativas que deberían desagregarse en dos o más 
cuerpos reglamentarios para el cumplimiento de funciones y competencias 
del GAD Parroquial. Aquí la meta será la aprobación de un cuerpo de 
reglamento que agilite y regule el accionar del GAD parroquial y su 
compilación y publicación en el Vademecum Normativo actualizado para la 
parroquia, su indicador estará destinado a la publicación y difusión de la 
normativa en la parroquia Tomebamba. 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional del público y 
privado, dónde la gestión local es un espacio jurisdiccional pequeño como la 
parroquia en la que hay la intervención de varias instituciones públicas y 
privadas que actúan cada una de forma independiente lo cual provoca en 
muchos casos una distracción de actividades y dispendio de recursos. La 
meta es institucionalizar el Comité Interinstitucional Parroquial y se evaluará 
mediante un reglamento de funcionamiento del Comité conformado como 
parte de un indicador. 

Por su parte, la participación ciudadana es una fortaleza para la parroquia, 
puesto que aquí están actuando algunas Organizaciones Sociales ya 
conformadas, tanto para actividades sociales, educativas y productivas. Por lo 
que la meta es propiciar mayor participación social en todas las acciones del 
GAD parroquial y el indicador considerado es el reporte de las acciones que 
cada organización lleve a cabo. 

Para las variables de institucionalidad y participación ciudadana, la estrategia 
de implementación es incorporar instancias de participación social en la 
toma de decisiones del GAD, la misma que se enlaza con la política local 
parroquial que se enmarca en escuchar a la ciudadanía en la gestión local, 
con el fin de vincularse con la Política Local Cantonal para impulsar un 
gobierno eficiente, transparente y participativo. Y así el Objetivo Estratégico 
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de Desarrollo es construir un Gobierno Autónomo Descentralizado que se 
caracterice por ser transparente para los ciudadanos de Tomebamba.
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Componente Político institucional y participación ciudadana 

Variables                                 Institucionalidad Participación ciudadana 

 

Potencialidade
s 

 
Voluntad de 
trabajo del 
GAD 
parroquial 

 
Buena 
relación GAD 
y comunidad 

Presencia de 
varias 
instituciones de 
desarrollo en la 
parroquia 

Vocales con 
experiencia 
en la gestión 
pública 

   
 
Organizaciones sociales conformadas 

Problemas 
    

Orgánico funcional 
descriptivo y 
amplio. 

Desarticulación 
institucional 
público privado 

 

   
 
 
La 
comunidad 
siempre es 
escuchada 
en las 
sesiones y 
actividades 
del GAD 
parroquial 

  El Orgánico funcional 
En la gestión local de 
un espacio 
jurisdiccional pequeño 
como la parroquia hay 
la intervención de 
varias instituciones 
públicas y privadas que 
actúan cada una de 
forma independiente lo 
cual provoca en 
muchos casos una 
distracción de 
actividades y dispendio 
de recursos. 

 

  En la De los cinco del GAD incluye y  

  jurisdicción integrantes describe muchas  

  parroquial hay de la Junta, funciones de diferentes  

 

 
Descripción 

Gad parroquial 
demuestra una 
responsabilidad 
y sentido de 
pertenencia en 
la institución 

la intervención 
y gestión tanto 
de 
instituciones 
del régimen 
dependiente 
como del 
autónomo 

tres ya han 
ejercido la 
gestión 
pública lo 
cual ayuda al 
cumplimient
o 
de las 

instancias 
administrativas que 
deberían desagregarse 
en dos o más cuerpos 
reglamentarios para su 
mejor cumplimiento de 
acuerdo a las 

 

En todas las actividades sociales, 
educativas y productivas existen 
representantes 

  provincial, funciones y funciones,  

  cantonal y competencias competencias y  

  parroquial del GAD atribuciones del GAD  

    parroquial.  

Prioridad Alta Alta Media Alta Alta Alta Alta 

Objetivos 
del Plan 

Nacional de 
desarrollo  

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

Estrategia 
Nacional para 
la Igualdad y 

la 
erradicación 
de la pobreza 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
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Estrategia 
Nacional para 
el cambio de 
la matriz 
productiva 

       

Sostenibilida
d 
patrimonial 

       

Política 
Local 
(cantonal) 

Impulsar un gobierno eficiente, transparente y participativo 

Objetivo 
Estratégico 

de 
Desarrollo 

 
Construir un GAD transparente de los ciudadanos tomebambeños 

Política 
Local 
(Parroquial
) 

Propiciar y escuchar a la ciudadanía en la gestión local 

Estrategia de 
Implementaci
ón 

 
Implementar instancias de participación social en la toma de decisiones del GAD 

 
 

Meta 

Incrementar a 
x  todas las 
convocatorias y 
resoluciones 
del GAD 
parroquial para 
conocimiento 
ciudadano  

 
Participació
n ciudadana 
en todas las 
sesiones del 
GAD 

 

Conocer la 
institucionalida
d público 
privada en 
Tomebamba 

  
Vademécum 
normativo 
parroquial 
aprobado y 
actualizado 

 

Institucionalizar 
el Comité 
interinstitucion
al parroquial 

 
 

 
Participación social en todas las acciones del GAD 

 
Indicador 

 
Documentos de 
verificación 

 
Actas de 
sesiones 

Estudio de la 
institucionalida
d público 
privada en 
Tomebamba 

 
Publicación de 
normativa 
parroquial 

Reglamento de 
funcionamiento 
del Comité 
interinstitucion
al 

 
Reportes de acciones 

Indicador Base 
  

0 
 

0 0 
 

Indicador 
Objetivo 

100% 100% 1 
 

1 1 100% 

Actores GAD parroquial 
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5. Modelo de Gestión 

 
La Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP y la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social, establecen directrices y disposiciones 
relacionadas con los procesos de formulación y ejecución de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial a los que deben sujetarse los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados – GAD, según los niveles de gobierno: provincial, 
cantonal y parroquial. 

 

El modelo de gestión de la Parroquia Tomebamba, se encuentra conformado de 
seis planes y programas de acción que se articulan con las propuestas, en base al 
Diagnóstico de la parroquia y a sus problemas y potencialidades. Que se 
pretenden ser ejecutados como metas al año 2019. Así encontramos: 

 

5.1 Componentes 
 
 

• Componente Biofísico 

 

Luego del diagnóstico biofísico realizado en la parroquia Tomebamba, y de 
acuerdo a los problemas y potencialidades identificadas, se cree conveniente 
desarrollar un Programa de conservación de ecosistemas naturales, 
recuperación y regeneración de espacios degradados. Debido a que la parroquia 
cuenta con amplias áreas de ecosistemas naturales de bosque y páramo que 
necesitan ser conservados. Además la reforestación de cauces hídricos, 
protección de vertientes hídricas, el manejo adecuado de agua y suelo en zonas 
agrícolas lo que conlleva a pensar en una capacitación permanente en educación 
ambiental. No obstante cabe recalcar, la presencia de fallas geológicas activas, 
las mismas que requieren de un programa de monitoreo y seguimiento 
específico por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Dentro de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se articula con el 
número dos el cual es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la biodiversidad; así como en garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global. Por su parte, el Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Tomebamba es promover un desarrollo territorial integral, 
conservando los ecosistemas naturales así como aprovechar las capacidades 
agroecológicas y reducir la contaminación de ríos y quebradas. El mismo que se 
enmarca en una política local al promover un ambiente sano que cumpla  con 
los requerimientos de la parroquia, considerando la conservación y restauración 
de los ecosistemas frágiles y montañosos. 

Este modelo consta de dos metas, la primera meta se estima que al año 2019, el 
40% de la población habrán recibido capacitación sobre conservación de 
ecosistemas naturales de bosque y páramo. El indicador será el número de 
personas participantes sobre la población total entre 15-79 años; el valor del 
indicador para el 2015 es el 0%, mientras que desde el 2016 hasta el 2019 se 



ACTUALIZACION DEL PDOT TOMEBAMBA 2017 - 2021 
 

 

 

incrementará en un 10% anual de la población parroquial. La gestión propuesta 
se espera implementarla en todas las 7 comunidades de la parroquia 
involucrando a 855 personas beneficiarias con una prioridad de intervención 
media. 

La segunda meta es que al 2019 se habrán reforestado 5,6 km de riberas de ríos 
y quebradas, el indicador consistirá en el número de km reforestados sobre el 
número de km deforestados. Así se estima que a partir del año 2016 se 
reforesten 1,4km anuales de riberas. El programa estará localizado en las 
quebradas Santul y Naste con 355 personas beneficiarias. 

El presupuesto estimado para la aplicación de este proyecto se desglosa en dos 
componentes, el primero denominado Proyecto Piloto de Educación y 
Capacitación Comunitaria para la Conservación y Manejo Sustentable que se 
encuentra valorizado en $2.500,00 dólares anuales desde el 2016, culminando 
con US $ 10.000,00 en el año 2019. Por su parte el componente 2, que consta en 
un proyecto de reforestación de causes hídricos con un valor anual de $ 
8.000,00 dólares que da un total de US $ 32.000,00 a la culminación del 
proyecto. Por su parte el valor general del programa es de US $ 42.000,00, 
cuando termine la administración de la actual Junta Parroquial. 

Los agentes implicados en el desarrollo de este programa son el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, la Universidad del Azuay con su Escuela de Biología, 
Ecología y Gestión para el asesoramiento sobre las plantas a utilizar en la 
reforestación de riveras, de igual modo con la colaboración del Herbario Azuay, 
perteneciente a la misma institución educativa. Mientras que la parroquia estará 
representada por el GAD parroquial y las Juntas de Agua. 

El responsable del programa es el Consejo de Planificación de la parroquia y la 
entidad financiera es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Tomebamba en un 100%. Ver Anexo1. 
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Anexo1. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Programa de conservación de ecosistemas naturales, recuperación y regeneración de espacios 

degradados. 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 
cantón Paute 

Título: Programa de conservación de ecosistemas naturales, recuperación y regeneración de 
espacios degradados 

Descripción: 

El programa atiende los problemas y potencialidades identificados en el componente Biofísico, siendo 
éstos: la conservación de ecosistemas naturales de bosque y páramo, la reforestación de cauces hídricos, 
protección de vertientes hídricas, el manejo adecuado de agua y suelo en zonas agrícolas lo que conlleva a 
pensar en una capacitación permanente en educación ambiental. Un aspecto de relevancia es la presencia 
de fallas geológicas activas, las mismas que requieren de un programa de monitoreo y seguimiento 
específico. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Promover un desarrollo territorial integral, conservando los ecosistemas naturales, aprovechar las 
capacidades agroecológicas y reducir la contaminación de ríos y quebradas. 

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Promover un ambiente sano que cumpla con los requerimientos de la Parroquia, considerando la 
conservación y restauración de los ecosistemas frágiles y montañosos. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Conseguir que al  2019 el 40 % 
de la Población habrán recibido 
capacitación sobre conservación 

de ecosistemas naturales 
(bosque y páramo) Número de 

personas 
participantes/población total 

entre 12-79 años 

 
 

 
0% 

 
 

 
10% Pob 

 
 

 
20% Pob 

 
 

 
30% Pob 

 
 

 
40% Pob 

Lograr que al 2019 se habrán 

reforestados 2 km de riberas 
de ríos (Número de km 

reforestadas/ Número de 
km deforestadas) 

 

0 km 
 

0 km  
 

 
 
0 km 

1 km de 
riberas 

reforestadas 

1 km de 
riberas 

reforestadas 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

7 comunidades 855 personas entre (12-79 
años) 

Media 

Quebrada Santul y Naste 355 personas Media 
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Indicadores 

base 

  Año   Fuente  

Número de personas 
participantes en un programa 
capacitación en conservación 
de ecosistemas naturales 0% 

 

2010 

 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Recuperación y regeneración 
de riberas degradadas 
0km 

2015 
Diagnóstico de la Parroquia 

Tomebamba (IERSE-
2015) 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo total 

COMPONENTE 1: 
Conservación de ecosistemas 
naturales (Bosque y páramo) 

    

Proyecto Piloto de Educación y 
Capacitación Comunitaria para la 
Conservación y Manejo Sustentable 

 

 
Proyecto 

 

 
4 

 

 
2.500,00 

 

 
10.000,00 

SUBTOTAL 10.000,00 

COMPONENTE 2: 
Recuperación y regeneración 
de espacios degradados 

    

Proyecto de reforestación de cauces 
hídricos 

Proyecto 4 8.000,00 32.000,00 

SUBTOTAL 32.000,00 

TOTAL PROYECTO 42.000,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

$ - $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 42.000,00 

Agentes implicados 

MAE. Programa Socio Bosque y Socio Páramo Juntas de Agua 

UDA: Escuela de Biología, Ecología y Gestión. Herbario 

Azuay 

 

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de Gobierno) 

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento Normativo No 
aplica 

Título  

Propósito  

Responsable 

Planificación 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

 GAD Parroquial Tomebamba  100% 
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• Componente sociocultural 

La Población Económicamente Activa de la parroquia Tomebamba según el 

Censo del 2010 tiene 457 Niños, Niñas y Adolescentes (34%), 166 adultos 

mayores (12,3%) y 51 personas con alguna discapacidad (3,8%); es decir, 555 

personas que representan el 50% de la población parroquial estarán en 

situación de preferencia por su condición social, según el Censo de Población y 

Vivienda del año 2010. Por lo que se presentara en un programa de desarrollo 

inclusivo y equitativo, se fortalecerá el rescate y conservación de valores 

ancestrales. 

En este programa se articulara con el objetivo número dos el Plan Nacional de 

Desarrollo el cual buscara auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad. Por su parte el Objetivo de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba es lograr el desarrollo 

equilibrado, justo y equitativo de la parroquia, mediante la suscripción de 

convenios de cooperación con organismos públicos y privados como parte de  la 

Política local. 

La meta es el apoyar al sector de atención prioritario de la parroquia desde el 

año 2015 al año 2019 con un soporte de 22 personas adicionales por año. La 

localización del programa será para todas las comunidades que integran la 

Parroquia Tomebamba con 110 beneficiarios para el año 2019. El indicador base 

es el número de personas participantes en un programa de atención al sector 

prioritario. 

El presupuesto aproximado para grupos vulnerables de atención prioritaria es 

de US $ 12.000,00 anuales desde el año 2016 hasta el año 2019. Mientras que 

para, el estudio de rescate y conservación de valores ancestrales de la parroquia 

se estima un presupuesto de $5.000,00 dólares en el año 2016; lo que da un 

resultado general de US $ 53.000,00 al término de la gestión. Los agentes 

implicados son los establecimientos de Salud y Educación de la Parroquia, así 

como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

El organismo o departamento responsable es el Consejo de Planificación y el 

GAD Tomebamba como entidad financiera. Ver Anexo2. 
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Anexo2. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Programa de desarrollo inclusivo y equitativo fortaleciendo el rescate y conservación de valores 

ancestrales 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba 

Título: 
Programa de desarrollo inclusivo , equitativo y de equidad de género  fortaleciendo el rescate y 
conservación de valores ancestrales 

Descripción: 

La población de la parroquia Tomebamba según el Censo 2010 tiene 457 NNA (34% del la población menor 
a 15 años), 166 adultos mayores (12,3% de la población) y 51 personas con alguna discapacidad (3,8% del 
total) es decir 555 personas que en porcentaje representan el 50% de la población parroquial están en 
situación de preferencia por su condición social. 

Objetivo del Plan Nacional de desarrollo  

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas  

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Lograr el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de la parroquia 

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y privados 

Metas 2015     2016 2017 2018 2019 

Apoyar al sector de 
atención prioritario de 

la parroquia 
Prevenir y Erradicar la 

Violencia de Género 
contra las Mujeres 

 

 
160 

 
170 

 
180 

 
190 

 
    200 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Todas las comunidades 200 ALTA 

Indicadores base       Año   Fuente  

Número de 
personas 

participantes en un 
programa atención 
al sector prioritario 

 

2010 

 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo total 

COMPONENTE 1: Programa de 
desarrollo equitativo e inclusivo 
para toda la población 

    

Grupos vulnerables de atención prioritaria 
y de equidad de genero  

Programa 
de atención 

 
1 

 
16.000,00 

 
80.000,00 

SUBTOTAL 80.000,00 

COMPONENTE 2: 1 Propuesta de 
rescate y conservación de los 
valores ancestrales 
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Rescate y conservación de valores 
ancestrales de la parroquia 

 
Programa 

 
1 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

SUBTOTAL 5.000,00 

TOTAL PROYECTO 85.000,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

16000 21.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 85.000,00 

Agentes implicados 

Establecimientos de Salud y Educación, GAD Provincial   

MIES  

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de Gobierno) 

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento Normativo: Ninguna 

Título 

Propósito 

Departamento responsable 

Planificación 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD Tomebamba: 100% 
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• Componente económico productivo 

En la parroquia Tomebamba la PEA está conformada por 595 personas, de las 

cuales el 86,66% se encuentran en el sector de la agricultura y ganadería. En 

esta parroquia, la producción agropecuaria permite garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población, pero los productores no tienen 

suficientes conocimiento y conciencia sobre el uso y manejo de pesticidas 

químicos. Por otra parte, la falta de riego y de asistencia técnica es causa para 

que los rendimientos productivos sean bajos en ciertos cultivos. Respecto a la 

comercialización, esta se realiza a través de intermediarios o de manera 

individual; lo que permite que se especulen con los precios, perjudicando al 

productor. Con este Plan, se quiere fortalecer la actividad agropecuaria 

mediante la capacitación en soberanía alimentaria y el mejoramiento de las 

prácticas productivas, y por otra parte se buscan nuevas estrategias de 

comercialización mediante la organización. 

Este se articula con el Objetivo 6 del  Plan Nacional de desarrollo,  el cual 

consiste en :Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural, con el fin de 

potencializar las actividades agropecuarias mediante el mejoramiento 

productivo y la creación de estrategias de comercialización; como parte del 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba. Con 

el fin de conseguir una política local basada en mejorar la tecnología productiva 

que garantice la calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de una 

economía social y solidaria. 

Se ha previsto que dentro del plan de capacitación puedan participar 15 

personas por cada año (12,8%), y se irán integrando hasta llegar a 60 

agricultores en cuatro años de duración del proyecto, alcanzando el 51,3%. El 

proyecto estará localizado en todas las comunidades de la parroquia con un total 

de 60 beneficiarios, el indicador base es el porcentaje de la población de 

productores agropecuarios capacitados en seguridad y soberanía alimentaria. 

El componente uno denominado mejoramiento de las capacidades productivas 

agropecuarias consta de dos programas el primero sobre la capacitación y apoyo 

para impulsar la seguridad y soberanía alimentaria con un valor $5.000,00 

anuales desde el año 2017, para culminar en 2021 con $20.000,00 al término de 

la gestión. El segundo programa de capacitación y apoyo en producción agrícola 
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limpia con un valor de  $5.000,00 anuales desde año 2017 hasta el 2021, con un 

presupuesto de US $20.000,00. 

Mientras que el componente 2 denominado apoyo a la creación de una 

organización de comercialización asociativa agropecuaria, mediante 10 

reuniones de trabajo con las asociaciones valorado en $1.000,00. Por lo tanto, el 

presupuesto general desde el 2016 hasta el 2019 es de US $ 41.000,00. Los 

agentes implicados son la Asociación de Productores con el apoyo del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El organismo o departamento 

responsable es el de coordinación de la Parroquia y el GAD de Tomebamba 

como entidad financiera. Anexo3. 
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Anexo3. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Plan de Capacitación para impulsar la seguridad y soberanía alimentaria 
 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tomebamba 

Título: Programa de apoyo para impulsar la seguridad y soberanía alimentaria 

Descripción: 

En la parroquia Tomebamba la PEA está conformada por 595 personas, de las cuales el 19,66% se 
encuentran en el sector de la agricultura y ganadería. En esta parroquia, la producción agropecuaria 
permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, pero los productores no tienen 
suficiente conocimiento y conciencia sobre el uso y manejo de pesticidas químicos. Por otra parte, la 
falta de riego y de asistencia técnica es causa para que los rendimientos productivos sean bajos en 
ciertos cultivos. Respecto a la comercialización, esta se realiza a través de intermediarios o de manera 
individual; lo que permite que se especulen con los precios, perjudicando al productor. Con este Plan, 
se quiere fortalecer la actividad agropecuaria mediante la capacitación en soberanía alimentaria y 
mejoramiento de las prácticas productiva, y por otra parte se buscan nuevas estrategias de 
comercialización mediante la organización. Se ha previsto que dentro del plan de capacitación puedan 
participar 15 personas por cada año (12,8%), y se irán integrando hasta llegar a 60 agricultores en 
cuatro años de duración del proyecto, alcanzando el 51,3%. 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo  

Objetivo 6 : Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Potencializar la actividad agropecuaria mediante el mejoramiento productivo y la creación de estrategias 
de comercialización. 

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Mejorar la tecnología productiva que garantice la calidad de los productos y el acceso a mercados 
dentro de una economía social y solidaria. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacitar  hasta el 2019 
en seguridad y soberanía 
alimentaria, al 51,3 % de 

la población  mejorando la 
calidad de la producción 

agropecuaria, 
disminuyendo el uso y 
manejo inadecuado de 

pesticidas químicos. 

 
 
 

0% 

 
 
 

12,8% 

 
 
 

25,6% 

 
 
 

38,5% 

 
 
 

51,3% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

6 comunidades                     60  ALTA 

 

Indicadores base 
 

                Año 
 

Fuente 
 

Porcentaje de la población 
de productores 

agropecuarios capacitados 
en seguridad y soberanía 

alimentaria. 
Agricultores 

participantes/ 

 

              2010 

 
 

Censo de Población y Vivienda 2010 
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PEA 0/117   

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo total 

COMPONENTE 1: 
Mejoramiento de las 

capacidades productivas 
agropecuarias 

    

Programa de apoyo para impulsar la 
seguridad y soberanía alimentaria 

Programa de 
apoyo 
productivo 

 
1 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
Programa de apoyo en producción 
agrícola limpia 

Programa de 
impulso 
productivo 
limpio 

 

 
1 

 

 
20.000,00 

 

 
20.000,00 

SUBTOTAL 40.000,00 

COMPONENTE 2: 
Apoyo a la 
comercialización 
agropecuaria 

    

Acompañamiento y gestión 
para la creación de una 
organización de 
comercialización asociativa 
agropecuaria 

 
 

 
Reuniones 

 
 

 
10 

 
 

 
100,00 

 
 

 
1.000,00 

 1.000,00 

TOTAL PROYECTO 41.000,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

0 10.000,0
0 

10.000,00 11.000,0
0 

10.000,00 41.000,00 

Agentes implicados 

Asociación de Productores  

                             MAGAP  

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de Gobierno) 

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento Normativo: Ninguno 

Título: 

Propósito: 

Departamento responsable 

GAD Parroquial Tomebamba 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

  GAD Tomebamba: 100% 
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• Componente económico productivo (Turismo) 

En la parroquia se han identificado algunos atractivos naturales y culturales que 

bien promocionados pueden constituirse en una fuente de ingresos alternativos 

para la población, entre los que se pueden mencionar: la Hostería Guagal, el 

Mirador de El Panecillo, la Cascada de Tuncay , las orillas del Embalse de 

Mazar. Por otra parte, existen manifestaciones culturales que no han sido 

promocionadas como la contienda de toros en Santul, de esta manera estaremos 

respetando la tradición cultural además que dentro del proyecto se planteara el 

respeto a la vida por cuanto no se piensa en una lidia en el aspecto de tortura 

solo en espectáculos de diversión, pero el cual será de gran beneficio para la 

parroquia por la atracción turística en búsqueda de un patrimonio intangible la 

cual atrae réditos económico. 

Con este proyecto, se busca impulsar la actividad turística en la parroquia, paro 

lo cual en el primer año de proyecto (2017), se iniciará con la formulación del 

mismo, para luego continuar con su implementación en un 20% hasta el 2021, 

complementando con la capacitación en Turismo Comunitario a unas 20 

personas en las 7 comunidades pertenecientes a la parroquia. 

Este proyecto se enmarca en el Objetivo número cinco   del Plan Nacional de 

desarrollo, que se basa en: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria; así el 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la parroquia busca 

desarrollar la actividad turística como alternativa productiva de la parroquia; 

mediante la implementación de turismo comunitario en Tomebamba, como 

parte del corredor turístico del cantón Paute. 

El presupuesto para este proyecto comprende dos componentes, el primero 

basado en la elaboración y formulación del “Proyecto de Turismo” con un valor 

de US $5.000,00 para el año 2017. Por su parte el componente dos que es la 

ejecución e implementación del proyecto que se la, ha asignado un valor de US 

$10.000,00 y para la capacitación se ha destinado US $5.000,00. Con un monto 

total de US $ 20.000,00 que deberán ser ejecutados hasta el año 2019. 

Los agentes implicados en el desarrollo del proyecto son el Ministerio de 

Turismo. El actor responsable es el GAD Tomebamba así como el Consejo de 

Planificación, y la entidad financiera es el GAD Tomebamba con el 100% de 
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participación. Anexo4 

Anexo4. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Proyecto de turismo comunitario para la Parroquia Tomebamba 
 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Tomebamba 

Título: Proyecto de turismo comunitario para la Parroquia Tomebamba 

Descripción: 

En la parroquia se han identificado algunos atractivos naturales y culturales que bien 
promocionados pueden constituirse en una fuente de ingresos alternativos para la 
población, entre los que se pueden mencionar: la Hostería Guagal, el Mirador de El 
Panecillo, la Cascada de Tuncay , las orillas del Embalse de Mazar. Por otra parte, existen 
manifestaciones culturales que no han sido promocionadas como la contienda de toros en 
Santul,  de esta manera estaremos respetando la tradición cultural además que dentro del 
proyecto se planteara el respeto a la vida por cuanto no se piensa en una lidia  en el aspecto 
de tortura solo en espectáculos de diversión, pero el cual será de gran beneficio para la 
parroquia por la atracción turística en búsqueda de un patrimonio intangible  la cual atrae 
réditos económico . 

Objetivo  Plan Nacional de desarrollo  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Desarrollar la actividad turística como alternativa productiva en la parroquia 

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Implementación del turismo comunitario en la parroquia Tomebamba, como parte del 
corredor turístico del Cantón Paute 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

impulsar el proyecto de 
Turismo Comunitario al 
2019 formulado e 
implementándose como 
nueva alternativa 
económica. 

 

 
0% 

 

 
5% 

 

 
10% 

 

 
15% 

 

 
20% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

7 comunidades 200 ALTA 

Indicadores base              Año  Fuente  
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Proyecto de Turismo 
comunitario 
formulado e 

implementado. 

Porcentaje del 

proyecto formulado/ 
Porcentaje del 

proyecto 
implementado 0/20 

 
 

2018 

 
 

PDOT Tomebamba 

 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1: 
Elaboración del 
Proyecto de Turismo 

    

Formulación del "Proyecto 
de Turismo" patrimonio 
intangible  

 
Documento 

 
1 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

SUBTOTAL 5.000,00 

COMPONENTE 
Ejecución del proyecto 

    

Implementación del proyecto 
de turismo contienda de toros  

 
Varias 

 
1 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

Capacitación a la población Plan 1 5.000,00 5.000,00 

SUBTOTAL 15.000,00 

TOTAL PROYECTO 20.000,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 

Agentes implicados 

Ministerio de Turismo, Universidad 

Católica de Cuenca  

 

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de 

Gobierno) 
 Coordinar con el ministerio de turismo fiesta intangible la contienda de toros de Santul  

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento Normativo: Ninguno 

Título: 

Propósito: 

Responsable 
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GAD Parroquial  Tomebamba 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD Tomebamba: 100% 

   

• Componente Asentamientos humanos 

En la parroquia Tomebamba la construcción de viviendas dispersas, así como 

los asentamientos humanos dispersos imposibilita el abastecimiento de 

servicios básicos. El brindar estos servicios básicos no es una competencia 

directa del GAD parroquial, pero históricamente se ha apoyado tanto a las 

Juntas de Agua como al GAD cantonal para realizar pequeñas mejoras en los 

sistemas existentes o la construcción de partes de nuevos; en el modelo de 

gestión se propone que mediante convenios se continúe con estos "apoyos" 

puntuales de acuerdo al presupuesto limitado que se dispone y que 

principalmente se actúe como un actor que facilite, coordine y gestione la 

provisión de servicios para la parroquia. 

En este ámbito es necesario además de establecer el apoyo para el mejoramiento  

en infraestructura en lo que se refiere a las casas comunales de la parroquia  

En tal sentido surge la Iniciativa de la ampliación de una Casa Comunal 

Integral, motivado por las carencias que afectan a la comunidad y tomando en 

consideración que se cuenta con el terreno para dicha construcción, lo cual 

permitirá sacar un mayor provecho en cuanto a estos espacios públicos donde 

los habitantes de la parroquia Tomebamba podrán desarrollar y ser beneficiados  

De acuerdo a datos del INEC del 2010 se conoce que, el consumo directo agua 

proviene de un río o vertiente, sin tratamiento con un porcentaje del 62.81%, el 

32,51% de los hogares se abastece de una red pública y el 4,13% de un pozo. Por 

su parte existe una escasa cobertura de alcantarillado, el 7.44% de los hogares 

están conectados a una red, el 56,20% dispone de un pozo séptico y el 26,45% 

no tiene un sistema adecuado de disposición. En relación a los desechos sólidos, 

un alto porcentaje de los hogares quema de basura (59,78%) en la parroquia y el 

21,21% arroja en terreno baldío o quebrada. Por lo que es conveniente realizar 

un programa de mejora de servicios básicos, que beneficiará a los habitantes de 

la parroquia Tomebamba, mediante el indicador de número de intervenciones 

en la mejora de los servicios básicos en un año. 

Este programa se articula con dos Objetivos del Plan Nacional de desarrollo, 
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas y el Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones. Es así que el objetivo del Plan de Desarrollo es 

garantizar la provisión de servicios básicos en las comunidades, gestionando la 

ampliación de la cobertura y mejora de los servicios básicos como parte de la 

política local. 

La meta es que al año 2019 el GAD Parroquial ha realizado 5 intervenciones 

para mejorar los servicios básicos en toda la parroquia. Dónde el presupuesto, 

comprende de dos componentes el primero para el mejoramiento de los 

servicios básicos, mediante un convenio para la mejora de los servicios básicos 

con un valor anual desde el 2015 de US $3.100,00. Por su parte el componente 

dos es la sensibilización a la población sobre la problemática de las viviendas 

dispersas y la disponibilidad de servicios básicos con un valor anual de US 

$100,00 desde el año 2015. Así el proyecto tiene un costo de US $15.500,00 

para el año 2019. 

Los agentes implicados es el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Tomebamba, Paute, las Juntas de Agua, SENAGUA y CELEC. La estrategia de 

regulación consiste en la coordinación con el GAD de Paute y las Juntas de Agua 

para que se mejore los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Desechos 

Sólidos. El departamento responsable estará a cargo del GAD de Tomebamba 

así como la entidad financiera. Anexo5. 
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Anexo5. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Programa de mejora de infraestructura y Servicios Básicos para la Parroquia Tomebamba 
 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba 

Título:            Programa mejora de infraestructura y servicios básicos 

Descripción: 

En la parroquia la construcción de viviendas dispersas provoca que se complique el abastecimiento de 

servicios. 

En este ámbito es necesario además de establecer el apoyo para el mejoramiento en infraestructura en lo 
que se refiere a las casas comunales de la parroquia En tal sentido surge la Iniciativa de la ampliación de 

una Casa Comunal Integral, motivado por las carencias que afectan a la comunidad y tomando en 

consideración que se cuenta con el terreno para dicha construcción, lo cual permitirá sacar un mayor 

provecho en cuanto a estos espacios públicos donde los habitantes de la parroquia Tomebamba podrán 
desarrollar y ser beneficiados 

El consumo directo de un río o vertiente, sin tratamiento tiene un porcentaje del 62.81%, el 32,51% de los 
hogares se abastece de una red pública y el 4,13% de un pozo. 

Existe una escasa cobertura de alcantarillado, el 7.44% de los hogares están conectados a una red, el 
56,20% dispone de un pozo séptico y el 26,45% no tiene un sistema adecuado de disposición. 

En relación a los desechos sólidos, un alto porcentaje de los hogares quema de basura (59,78%) en la 
parroquia y el 21,21% arroja en terreno baldío o quebrada. 

El brindar estos servicios básicos no es una competencia directa del GAD parroquial, pero históricamente 
se ha apoyado tanto a las Juntas de Agua como al GAD cantonal para realizar pequeñas mejoras en los 
sistemas existentes o la construcción de partes de nuevos; en el modelo de gestión se propone que 
mediante convenios se continúe con estos "apoyos" puntuales de acuerdo al presupuesto limitado que se 
dispone y que principalmente se actúe como un actor que facilite, coordine y gestione la provisión de 
servicios para la parroquia. 

Objetivo del Plan Nacional de desarrollo  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Garantizar la provisión de infraestructura y servicios básicos en las comunidades  

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Gestionar la ampliación de la cobertura y mejora de los servicios básicos para las comunidades. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Contar al 2019 el GAD 
Parroquial ha realizado 5 
intervenciones para mejorar 
los servicios básicos.  

Disponer al 2018 de 
estudios completos para 
ampliación de la casa 
comunal del centro 
parroquial y mejoramiento 
de la casa comunal de Naste    

 
1,00 

 
2,00 

 
3,00 

 
 
 
 
 
 

1 

 
4,00 

 
 
 
 
 
 
1 
 

 
5,00 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Tomebamba 1346 Habitantes ALTA  

Indicadores base      Año  Fuente  
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Número de intervenciones 
en la mejora de los servicios 

básicos/año = 1 

 

2015 
 

          Presupuesto 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantida
d 

Precio 
Unitario 

Costo total 

COMPONENTE 

Mejoramiento de los servicios 
básicos 

    

Convenio para la mejora de los servicios 
básicos 

 
Proyecto 

 
1 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

SUBTOTAL 15.000,00 

 
COMPONENTE 
2:Sensibilización 

    

Estudios integrales para la ampliación y 
mejoramiento de la casa del centro 
parroquial  

 

 
Proyecto 

 

 
1 

 

 
4000,00 

 

 
4000,00 

SUBTOTAL 4000,00 

TOTAL PROYECTO 19.500,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

3.100 3.100 5.100 5.100 3.100 19500 

Agentes implicados 

GAD Parroquial  SENAGUA    BANCO DE DESARROLLO  

GAD Cantonal CELEC   

Juntas de agua  

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de Gobierno) 

Coordinación con el GAD de Paute y las Juntas de Agua para que se mejore los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Desechos Sólidos 
Aprobación de crédito por parte del banco de desarrollo  

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento 
Normativo 

Título 

Propósito 

Departamento responsable 

GAD Tomebamba 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD 

Tomebamba 
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• Componente movilidad, energía y conectividad 

El GAD parroquial invierte conjuntamente con el GAD Provincial alrededor de 

US $ 55.000 cada año en mantenimiento de vías, este monto alcanza para el 

lastrado o mejoramiento de aproximadamente 8,3 km de vías. En Tomebamba 

existen 12 km de vías asfaltadas y 42 km de vías lastradas o en tierra. 

El programa de mantenimiento vial tiene dos componentes principales, el de 

ejecución de la obra física mantenimiento preventivo y el de mantenimiento 

rutinario por parte de los vecinos (limpieza de cunetas y alcantarillas) que 

proponemos hacerlo con la expedición de una regulación con reglamento. 

En el escenario actual, el mantenimiento preventivo que se realiza es deficitario, 

ya que solo alcanza para 8,3 km / año, y además el deterioro de las vías en lastre 

es acelerado (al menos la tercera parte de las vías se deteriora cada año); si solo 

existiera este mantenimiento, la longitud de vías en "buen estado" iría 

disminuyendo de 29.3 km en el 2015 a 12.43 km en el 2019, existiendo 

igualmente un déficit. Es importante indicar que se considera en estos 

escenarios que la Tasa solidaria solo se utilizará para los caminos lastrados y no 

en los asfaltados. 

Este programa se articula con el Objetivo tres del Plan Nacional del Buen Vivir 

el cual indica mejora la calidad de vida de la población; así como, el ocho al 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. Con el 

fin de disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales en buen estado 

como parte del Objetivo del Plan. Y así realizar un mantenimiento rutinario y 

periódico de la red vial, en coordinación con otros GAD´s y el gobierno Nacional 

promoviendo la corresponsabilidad ciudadana; de igual modo mejorar el acceso 

a internet por parte de los habitantes de la parroquia. 

El presupuesto aproximado es de US $55.000,00 anuales desde el año 2015 

hasta el 2019, para la contratación y mantenimiento de vías lastradas o en tierra 

con un valor total de US $275.000,00 al culminar con la administración en el 

año 2019. Los agentes implicados son el GAD parroquial, GAD provincial y la 

Agencia Nacional de Tránsito. Además de una agenda regulatoria, mediante un 

Reglamento de limpieza de cunetas y alcantarillas (mantenimiento rutinario) 

como Instrumento Normativo, con el fin de mantener las vías en buen estado 

con el apoyo de la comunidad, bajo un principio de corresponsabilidad. 
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El organismo o departamento responsable es el GAD parroquial de Tomebamba, 

así como parte de las fuentes de financiamiento, de igual modo el GAD 

provincial, mediante la aplicación de la Tasa Solidaria. Anexo6. 

Con respecto a la conectividad solo el 1,64% (INEC 2010) dispone del servicio de 

INTERNET en el hogar, en el centro parroquial existe un Infocentro con 

internet de la CNT pero sin un servicio óptimo. Además, sólo el 7% de la 

población mayor a 5 años ha tenido acceso a internet en los últimos 6 meses. 

 

En este componente se proponer el mejoramiento del alumbrado eléctrico público 

en la parroquia Tomebamba, con la finalidad de dar seguridad a la colectividad y 

comunidad en general, , en este contexto surge la necesidad de realizar un 

proyecto con todo los estudios científicos y actualizados para lo cual se propone 

convenios  interinstitucionales o con las universidades para el desarrollo de los 

mismos.
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Anexo6. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Programa de mantenimiento vial para la Parroquia Tomebamba 
 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba 

Título: Programa de Mantenimiento 
Vial 

Descripción: 

El GAD parroquial invierte conjuntamente con el GAD Provincial 62693,51 USD/año en mantenimiento 
de vías (de este valor el 40% aporta la parroquia, es decir 17912,43 USD). En Tomebamba existen 12 km 
de vías asfaltadas y 42 km de vías lastradas o en tierra. 

Con respecto a la conectividad solo el 1,64% (INEC 2010) dispone del servicio de INTERNET en el hogar, 
en el centro parroquial existe un infocentro con internet de la CNT pero sin un servicio óptimo. Además, 
apenas el 7% de la población mayor a 5 años ha tenido acceso a internet en los últimos 6 meses. 

El programa de mantenimiento vial tiene dos componentes principales, el de ejecución de la obra física 
mantenimiento preventivo y el de mantenimiento rutinario por parte de los vecinos (limpieza de cunetas y 
alcantarillas) mediante una regulación. 

En el escenario actual, el mantenimiento preventivo que se realiza es deficitario, ya que solo alcanza para 
8,3 km / año, y además el deterioro de las vías en lastre es acelerado (al menos la tercera parte de las vías 
se deteriora cada año); si solo existiera este mantenimiento, la longitud de vías en "buen estado" iría 
disminuyendo de 29,3 km en el 2015 a 12,45 km en el 2019. Así, es indispensable que se realice un 
mantenimiento rutinario (limpieza de alcantarillas y cunetas), así la longitud de vías en "buen estado" 
pasaría de 29,30 km a 18,43 km en el 2019, existiendo igualmente un déficit. Es importante indicar que se 
considera en estos escenarios que la Tasa Solidaria solo se utilizará para los caminos lastrados y no en los 
asfaltados. Es evidente que de todas maneras existirá un déficit, es así que se debe buscar a nivel 
provincial un nuevo modelo de “gestión de las vías rurales”, caso contrario el problema no se solucionaría. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

DISPONER DE UNA RED VIAL TERCIARIA Y CAMINOS VECINALES EN BUEN ESTADO 

REALIZAR UN MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL, EN 
COORDINACIÓN CON OTROS GAD´s, Y EL GOBIERNO NACIONAL, PROMOVIENDO LA 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. MEJORAR EL ACCESO A INTERNET. 

Metas 201

5 

201

6 

201

7 

2018 2019 

Al 2019, el 44,0% de las 
vías en buen estado 

70% 61% 54% 49
% 

44
% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

7 comunidades 1346 alta 

Indicadores base Añ
o 

 Fuente  

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 

 
 

2015 

 

 
Información estimada proporcionada 

por los dirigentes de la Junta y del 
diagnóstico 
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Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo total 

COMPONENTE 1: 
Contratación de 
mantenimiento de vías 
lastradas 

    

Mantenimiento de vías lastradas o en 
tierra (aporte Tasa solidaria y parroquial) 

 
km 

 
41,5 

 
6.627 

 
275.000,00 

SUBTOTAL 275.000,00 

TOTAL PROYECTO 275.000,00 

SUBTOTAL - APORTE 
PARROQUIAL 

89.562,15 

TOTAL PROYECTO - APORTE 
PARROQUIAL 

89.562,15 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

17.912,43 17.912,43 17.912,43 17.912,43 17.912,43 89.562,15 

Agentes implicados 

GAD Parroquial GAD 

municipal 

  

GAD provincial  

ANT  

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de Gobierno) 

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento 
Normativo 

 
Reglamento 

    

Título Reglamento de limpieza de cunetas y alcantarillas (mantenimiento rutinario) 

 
Propósito 

Mantener las vías en buen estado con el apoyo de la comunidad, bajo un 
principio de corresponsabilidad 

Departamento responsable 

GAD parroquial Tomebamba 
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Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD PROVINCIAL Y 
PARROQUIAL 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión USD 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Longitud 
Longitud mantenida 
al año (km) 

 
8,3 

 
8,3 

 
8,3 

 
8,3 

 
8,3 

 
E

S
C

E
N

A
R

IO
 I

 A
C

T
U

A
L

 

Longitud en 
buen estado 
(sin 
mantenimiento 
preventivo) 

 
 

 
21,00 

 
 

 
14,00 

 
 

 
9,33 

 
 

 
6,22 

 
 

 
4,15 

Longitud en 
buen estado 
(con 
mantenimiento 
preventivo) 

 
 

 
29,30 

 
 

 
22,30 

 
 

 
17,63 

 
 

 
14,52 

 
 

 
12,45 

Déficit de vías en 
buen estado 

 
5,11 

 
12,11 

 
16,78 

 
19,89 

 
21,96 

  70% 53% 42% 35% 30% 

 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 I
I 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

R
U

T
IN

A
R

IO
 

Longitud en 
buen estado 
(sin 
mantenimiento 
preventivo, con 
mantenimiento 
rutinario) 

 
 
 
 

 
21,00 

 
 
 
 

 
17,50 

 
 
 
 

 
14,58 

 
 
 
 

 
12,15 

 
 
 
 

 
10,13 

Longitud en buen 
estado (con 
mantenimiento 
preventivo y 
rutinario) 

 
 

 
29,30 

 
 

 
25,80 

 
 

 
22,88 

 
 

 
20,45 

 
 

 
18,43 

Déficit de vías en 
buen estado 

 
5,11 

 
8,61 

 
11,53 

 
13,96 

 
15,98 
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• Componente Político institucional 

Este componente está referido fundamentalmente a lograr que la Junta 

parroquial se constituya en la institución pública que orienta, dirige y lidera el 

proceso de transformación de la parroquia para lograr los objetivos de 

desarrollo parroquial. 

En esta medida se impulsara un programa de fortalecimiento de la institución 

parroquial y además generar los espacios de participación de la ciudadanía en la 

que la población sea escuchada en todas sus aspiraciones con transparencia y 

apertura que la ciudadanía aspira. 

Este componente como todos los anteriores mantendrá y observara lo que 

dispone y orienta el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y para este caso en 

particular el objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas  

En el caso del GAD parroquial el objetivo es el de Construir un GAD 

transparente de y para los ciudadanos tomebambeños. 

Las metas es que anualmente se realizara 2 asambleas ciudadanas con la 

participación abierta de los ciudadanos para programación y rendición de 

cuentas y además dos sesiones al año del Consejo de Planificación parroquial 

con lo cual aspiramos construir el desarrollo conjuntamente con nuestros 

coterráneos. 

En el trascurso de este período se aspirara a la promulgación de la 

reglamentación que permitirá dinamizar la gestión institucional parroquial y de 

la ciudadanía con los reglamentos de gestión institucional y de participación 

social en el mantenimiento de cunetas y alcantarillas por la comunidad. 

El organismo propulsor será la Junta parroquial en pleno. Anexo7. 
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Anexo7. Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba, 

cantón Paute. 

Programa de fortalecimiento y participación ciudadana 
 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba 

Título: Fortalecimiento y participación ciudadana 

Descripción: 

El Orgánico funcional del GAD incluye y describe muchas funciones de diferentes instancias 
administrativas que deberían desagregarse en dos o más cuerpos reglamentarios para su mejor 
cumplimiento de acuerdo a las funciones, competencias y atribuciones del los GAD parroquiales. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tomebamba 

Construir un GAD transparente de los ciudadanos tomebambeños 

Meta
s 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 

Al 2019, la Junta habrá 
actualizado sus reglamentos 

de funcionamiento y 
realizado 10 asambleas 

parroquiales y 10 sesiones 
del Consejo de Planificación 

local 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

20 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

7 comunidades 1346 alta 

Indicadores base  Año  Fuente  

Actualmente por su 
complejidad el 

Orgánico funcional no 
permite su aplicación 

estricta en cada gestión 
de la Junta 

 

 
2015 

 

Información proporcionada por los 
dirigentes de la Junta 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Costo total 

Componente 1: Aprobación 
de reglamentos 

    

Reglamentos unidad 5 - - 

  

Componente 2: Asambleas y 
sesiones de la Junta 
parroquial 

 

 
años 

 

 
5 

 

 
250 

 

 
1.000,00 

SUBTOTAL 1.000,00 

TOTAL PROYECTO 1.000,00 

SUBTOTAL - APORTE 

PARROQUIAL 

1.000,00 
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TOTAL PROYECTO - APORTE 

PARROQUIAL 

1.000,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

0 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 

Agentes implicados 

GAD Parroquial  

Estrategias de Regulación (Actividades de Coordinación con otros niveles de 
Gobierno) 

 

Agenda Regulatorio 

Tipo de Instrumento 
Normativo 

 
Reglamento 

    

Título 

 
Propósito 

Estructurar e institucionalizar los espacios de coordinación y 
participación ciudadana 

Departamento responsable 

GAD parroquial Tomebamba 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD 

PARROQUIAL 

 
 

 
5.2 Seguimiento y evaluación 

 
 

Según el (COPFP, Art 50) Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, manifiesta que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se requieran”. 

 

El Monitoreo para resultados está basado en un sistema de indicadores 
cuantitativos, y cualitativos que pretenden informar en el tiempo sobre el nivel 
de resultados obtenidos en la ejecución de programas y proyectos. 

 

La Evaluación pretende explicar los cambios acontecidos que se producen sobre 
los destinatarios de las actuaciones implementadas por la institución, así como 
sus causas. 

La periodicidad para medir el avance de los indicadores se realizará 
anualmente, en el cual se analizará la meta física que se ejecutó dividido para lo 
planificado y la evaluación financiera de lo devengado dividido para lo 
planificado. 
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Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de 
género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los 
instrumentos internacionales y la Ley 

 

El análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 
avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención 
planteada para el mismo periodo. En este sentido, se presentan las siguientes 
categorías: 

 

 
RANGOS DEL 

PORCENTAJE DE 
AVANCE Y/O DE 

COBERTURA 

CATEGORÍAS 

De 70% a 100% Avance óptimo  

De 50% a 69,9% Avance medio  

De 0% a 49,9% Avance con 
problemas 

 

 

Finalmente, se debe analizar conjuntamente el avance de la intervención en 
físico y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del 
programa y/o proyecto. 

 
Seguimiento y evaluación de los Planes: con base en el Sistema SIGAD que forma  
parte del modelo de gestión y articulación de los procesos de actualización o ajuste  
de esos instrumentos
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5.2.1. Seguimiento y evaluación de metas 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS 

 
COMPONENTE 

PROGRAMA - 

PROYECTO 

 
META 

2015 2016 2017 2018 2019 

IN D IC A D O R 
M E T A 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

IN D IC A D O R 
M E T A 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

IN D IC A D O R 
M E T A 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

IN D IC A D O R 
M E T A 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

IN D IC A D O R 
M E T A 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

 
 
 
 

C O M P E N T E N T E 1. 

B IO F IS IC O 

 
 

P ro grama de 

co nservació n de 

eco sistemas naturales, 

recuperació n y 

regeneració n de 

espacio s degradado s 

A l 2019 el 40 % de la P o blació n habrán 

recibido capacitació n so bre 

co nservació n de eco sistemas 

naturales (bo sque y páramo ) Número 

de perso nas participantes/po blació n 

to tal entre 12-79 año s 

 
 
 

0,0% 

    
 
 

10,0% 

 
 
 

0%-4,99% 

 
 
 

5,00%-6,99% 

 
 
 

7,00%-10,00% 

 
 
 

20,0% 

 
 
 

0%-9,99% 

 
 
 

10,00%-13,99% 

 
 
 

14,00%-20,00% 

 
 
 

30,0% 

 
 
 

0%-14,97% 

 
 
 

14,98%-20,97% 

 
 
 

20,98%-30,00% 

 
 
 

40,0% 

 
 
 

0%-19,96% 

 
 
 

19,97%-27,96% 

 
 
 

27,97%-40,00% 

A l 2019 se habrán refo restado s 5.6 km 

de riberas de río s (Número de km 

refo restadas/ Número de km 

defo restadas 

 
 

0 

    
 

1.4 

 
 

0-0,69 

 
 

0,70-0,97 

 
 

0,98-1,4 

 
 

2.8 

 
 

0-1,39 

 
 

1,40-1,95 

 
 

1,96-2,80 

 
 

4.2 

 
 

0-2,09 

 
 

2,10-2,94 

 
 

2,95-4,20 

 
 

5.6 

 
 

0-2,79 

 
 

2,80-3,91 

 
 

3,92-5,60 

 
 
C O M P O N E N T E 2 . 

S O C IO - C ULT UR A L 

P ro grama de 

desarro llo inclusivo y 

equitativo 

fo rtaleciendo el rescate 

y co nservació n de 
valo res ancestrales 

A po yo al secto r de atenció n prio ritario 

de la parro quia Rescate y 

co nservació n de valo res ancestrales 

de la parro quia 

 

 
160 

 

 
0-79 

 

 
80-112 

 

 
113-160 

 

 
170 

 

 
0-85 

 

 
86-119 

 

 
120-170 

 

 
180 

 

 
0-90 

 

 
91-126 

 

 
127-180 

 

 
190 

 

 
0-95 

 

 
96-133 

 

 
134-190 

 

 
200 

 

 
0-99 

 

 
100-140 

 

 
141-200 

 
 
 

 
C O M P O N E N T E 3 . 

E C O N O M IC O 

P ro grama de apo yo 

para impulsar la 

seguridad y so beranía 

alimentaria 

Un P lan de capacitació n en seguridad y 

so beranía alimentaria, dirigido a 

mejo rar la calidad de la pro ducció n 

agro pecuaria, disminuyendo el uso y 

manejo inadecuado de pesticidas 

químico s. 

 
 
 

0% 

    
 
 

12,8% 

 
 
 

0%-6,39% 

 
 
 

6,40%-8,95% 

 
 
 

8,96%-12,8% 

 
 
 

25,6% 

 
 
 

0%-12,77% 

 
 
 

12,78%-17,89% 

 
 
 

17,90%-25,6% 

 
 
 

38,5% 

 
 
 

0%-19,21% 

 
 
 

19,22%-26,91% 

 
 
 

26,92%-38,50% 

 
 
 

51,3% 

 
 
 

0%-25,60% 

 
 
 

25,61%-35,86% 

 
 
 

35,87%-51,30% 

P ro yecto de turismo 

co munitario para la 

P arro quia To mebamba 

Un pro yecto de Turismo Co munitario 

fo rmulado e implementándo se co mo 

nueva alternativa eco nó mica. 

 

0% 

    

5,0% 

 

0%-2,49% 

 

2,50%-3,49% 

 

3,50%-5,0% 

 

10,0% 

 

0%-4,99% 

 

5,00%-6,99% 

 

7,00%-10,00% 

 

15,0% 

 

0%-7,48% 

 

7,49%-10,48% 

 

10,49%-15,00% 

 

20% 

 

0%-9,98% 

 

9,99%-13,98% 

 

13,99%-15,00% 

C O M P O N E N T E 4 . 

A S E N T A M IE N T O S 

H UM A N O S 

P ro grama mejo ra de 

servicio s básico s 

A l 2019 el GA D P arro quial ha realizado 

5 intervencio nes para mejo rar lo s 

servicio s básico s 

 

1 

 

0-0,49 

 

0,5-0,69 

 

0,70-1,00 

 

2 

 

0-0,99 

 

1,00-1,39 

 

1,40-2,00 

 

3 

 

0-1,49 

 

1,50-2,09 

 

2,10-3,00 

 

4 

 

0-1,99 

 

2,00-2,79 

 

2,80-4,00 

 

5 

 

0-2,49 

 

2,50-3,49 

 

3,50-5,00 

C O M P O N E N T E 5 . 

M O V ILID A D , E N E R G Í A 

Y C O N E C T IV ID A D 

P ro grama de 

M antenimiento Vial 

A l 2019, el 48,0% de las vías en buen 

estado 

 
 

26,0% 

 
 

0%-12,97% 

 
 

12,98%-18,17% 

 
 

18,18%-26,00% 

 
 

34,0% 

 
 

0%-16,96% 

 
 

16,97%-23,76% 

 
 

23,77%-34,00% 

 
 

41,0% 

 
 

0%-20,45% 

 
 

20,46%-28,66% 

 
 

28,67%-41,00% 

 
 

47,0% 

 
 

0%-23,45% 

 
 

23,46%-32,85% 

 
 

32,86%-47,00% 

 
 

52,0% 

 
 

0%-25,95% 

 
 

25,96%-36,35% 

 
 

36,36%-52,00% 

 
C O M P O N E N T E 6 . 

P O LIT IC O 

IN S T IT UC IO N A L 

Fo rtalecimiento y 

participació n ciudadana 

A l 2019, la Junta habrá actualizado sus 

reglamento s de funcio namiento y 

realizado 10 asambleas parro quiales y 

10 sesio nes del Co nsejo de 

P lanificació n lo cal 

 

 
4 

 

 
0-1,99 

 

 
2-2,79 

 

 
2,80-4,00 

 

 
8 

 

 
0-3,99 

 

 
4.00-5,59 

 

 
5,60-8,00 

 

 
12 

 

 
0-5,99 

 

 
6,00-8,39 

 

 
8,40-12,00 

 

 
16 

 

 
0-7,99 

 

 
8,00-11,18 

 

 
11,19-16,00 

 

 
20 

 

 
0-9,99 

 

 
10,00-13,99 

 

 
14,00-20,00 
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5.2.2 Seguimiento y evaluación de presupuestos 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTO 

 
COMPONENTE 

PROGRAMA - 

PROYECTO 

 
META 

2015 2016 2017 2018 2019 

IN D IC A D O R 

P R E S UP UE S T O 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 
IN D IC A D O R 

P R E S UP UE S T O 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 
IN D IC A D O R 

P R E S UP UE S T O 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 
IN D IC A D O R 

P R E S UP UE S T O 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 
IN D IC A D O R 

P R E S UP UE S T O 0 %- 4 9 ,9 % 5 0 %- 6 9 ,9 % 7 0 %- 10 0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M P E N T E N T E 

1. B IO F IS IC O 

 
 
 
 
 
 
 
 

P ro grama de 

co nservació n de 

eco sistemas naturales, 

recuperació n y 

regeneració n de 

espacio s degradado s 

A l 2019 el 40 % de 

la P o blació n 

habrán recibido 

capacitació n 

so bre 

co nservació n de 

eco sistemas 

naturales (bo sque 

y páramo ) 

Número de 

perso nas 

participantes/po bl 

ació n to tal entre 

12-79 año s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 0,00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 10.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 -5239,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5240,50 - 7339,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7340,50 - 10.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 10.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 -5239,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5240,50 - 7339,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7340,50 - 10.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 10.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 -5239,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5240,50 - 7339,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7340,50 - 10.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 10.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 -5239,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5240,50 - 7339,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7340,50 - 10.500 

A l 2019 se habrán 

refo restado s 5.6 

km de riberas de 

río s (Número de 

km refo restadas/ 

Número de km 

defo restadas 

 
 
 
C O M P O N E N T E 2 . 

S O C IO - 

C ULT UR A L 

P ro grama de desarro llo 

inclusivo y equitativo 

fo rtaleciendo el rescate 

y co nservació n de 

valo res ancestrales 

A po yo al secto r 

de atenció n 

prio ritario de la 

parro quia 

Rescate y 

co nservació n de 

valo res 

ancestrales de la 

parro quia 

 
 
 
 

$ 16.000,00 

 
 
 
 

0-7984 

 
 
 
 

7985-11184 

 
 
 
 

11185-16000 

 
 
 
 

$ 21.000,00 

 
 
 
 

0-10479 

 
 
 
 

10480-14679 

 
 
 
 

14680-21000 

 
 
 
 

$ 16.000,00 

 
 
 
 

0-7984 

 
 
 
 

7985-11184 

 
 
 
 

11185-16000 

 
 
 
 

$ 16.000,00 

 
 
 
 

0-7984 

 
 
 
 

7985-11184 

 
 
 
 

11185-16000 

 
 
 
 

$ 16.000,00 

 
 
 
 

0-7984 

 
 
 
 

7985-11184 

 
 
 
 

11185-16000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M P O N E N T E 3 . 

E C O N O M IC O 

P ro grama de apo yo 

para impulsar la 

seguridad y so beranía 

alimentaria 

Un P lan de 

capacitació n en 

seguridad y 

so beranía 

alimentaria, 

dirigido a mejo rar 

la calidad de la 

pro ducció n 

agro pecuaria, 

disminuyendo el 

uso y manejo 

inadecuado de 

pesticidas 

químico s. 

 
 
 
 
 
 
 

$ 0,00 

    
 
 
 
 
 
 

$ 10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 - 4990 

 
 
 
 
 
 
 

4991- 6990 

 
 
 
 
 
 
 

6991- 10000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 - 4990 

 
 
 
 
 
 
 

4991- 6990 

 
 
 
 
 
 
 

6991- 10000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 11.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 - 5489 

 
 
 
 
 
 
 

5490 - 7689 

 
 
 
 
 
 
 

7690 - 11000 

 
 
 
 
 
 
 

$ 10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

0 - 4990 

 
 
 
 
 
 
 

4991- 6990 

 
 
 
 
 
 
 

6991- 10000 

P ro yecto de turismo 

co munitario para la 

P arro quia To mebamba 

Un pro yecto de 

Turismo 

Co munitario 

fo rmulado e 

implementándo se 

co mo nueva 

alternativa 
eco nó mica. 

 
 

 
$ 0,00 

    
 

 
$ 5.000,00 

 
 

 
0 - 2495 

 
 

 
2496 - 3495 

 
 

 
3496 - 5000 

 
 

 
$ 5.000,00 

 
 

 
0 - 2495 

 
 

 
2496 - 3495 

 
 

 
3496 - 5000 

 
 

 
$ 5.000,00 

 
 

 
0 - 2495 

 
 

 
2496 - 3495 

 
 

 
3496 - 5000 

 
 

 
$ 5.000,00 

 
 

 
0 - 2495 

 
 

 
2496 - 3495 

 
 

 
3496 - 5000 

 

C O M P O N E N T E 4 . 

A S E N T A M IE N T O 

S H UM A N O S 

P ro grama mejo ra de 

servicio s básico s 

A l 2019 el GA D 

P arro quial ha 

realizado 5 

intervencio nes 

para mejo rar lo s 
servicio s básico s 

 
 

$ 3.100,00 

    
 

$ 3.100,00 

 
 

0 - 1546,9 

 
 

1547,9 - 2166,9 

 
 

2167,9-3100 

 
 

$ 3.100,00 

 
 

0 - 1546,9 

 
 

1547,9 - 2166,9 

 
 

2167,9-3100 

 
 

$ 3.100,00 

 
 

0 - 1546,9 

 
 

1547,9 - 2166,9 

 
 

2167,9-3100 

 
 

$ 3.100,00 

 
 

0 - 1546,9 

 
 

1547,9 - 2166,9 

 
 

2167,9-3100 

C O M P O N E N T E 5 . 

M O V ILID A D , 

E N E R G Í A Y 

C O N E C T IV ID A D 

P ro grama de 

M antenimiento Vial 

A l 2019, el 48,0% 

de las vías en 

buen estado 

 

$ 17.912,43 

 

0 - 8938,30 

 

8939,30 - 12520,79 

 

12521,79 - 17912,43 

 

$ 17.912,43 

 

0 - 8938,30 

 

8939,30 - 12520,79 

 

12521,79 - 17912,43 

 

$ 17.912,43 

 

0 - 8938,30 

 

8939,30 - 12520,79 

 

12521,79 - 17912,43 

 

$ 17.912,43 

 

0 - 8938,30 

 

8939,30 - 12520,79 

 

12521,79 - 17912,43 

 

$ 17.912,43 

 

0 - 8938,30 

 

8939,30 - 12520,79 

 

12521,79 - 17912,43 

 
 
 

 
C O M P O N E N T E 6 . 

P O LIT IC O 

IN S T IT UC IO N A L 

Fo rtalecimiento y 

participació n ciudadana 

A l 2019, la Junta 

habrá actualizado 

sus reglamento s 

de 

funcio namiento y 

realizado 10 

asambleas 

parro quiales y 10 

sesio nes del 

Co nsejo de 

P lanificació n 

lo cal 

 
 
 
 

 
$ 0,00 

    
 
 
 

 
$ 2.500,00 

 
 
 
 

 
0 - 1247,50 

 
 
 
 

 
1248,50 - 1747,50 

 
 
 
 

 
1748,50 - 2500,00 

 
 
 
 

 
$ 2.500,00 

 
 
 
 

 
0 - 1247,50 

 
 
 
 

 
1248,50 - 1747,50 

 
 
 
 

 
1748,50 - 2500,00 

 
 
 
 

 
$ 2.500,00 

 
 
 
 

 
0 - 1247,50 

 
 
 
 

 
1248,50 - 1747,50 

 
 
 
 

 
1748,50 - 2500,00 

 
 
 
 

 
$ 2.500,00 

 
 
 
 

 
0 - 1247,50 

 
 
 
 

 
1248,50 - 1747,50 

 
 
 
 

 
1748,50 - 2500,00 
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