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1. PROPUESTA DEL PDOT
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1.1- Propuesta del PDOT de la parroquia Tomebamba
La propuesta contiene el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los
actores territoriales que será implementada en el territorio de manera participativa, con
el objeto de alcanzar una situación deseada que fomente las potencialidades y resuelva
las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico y que será cumplida en el
corto y mediano plazo. Se proponen proyectos que pueden cumplirse, basadas en el
cumplimiento de las competencias y funciones que le corresponden al GAD Parroquial.
Esta fase refleja la visión prospectiva del territorio de la parroquia Tomebamba, objetivos
estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y
proyectos sobre el modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la
población.
La propuesta es viable y considera primeramente la información presentada en el
diagnóstico estratégico; como también las acciones definidas en el plan de trabajo de las
autoridades electas; la propuesta del PDOT vigente; y las competencias exclusivas del
GAD parroquial. En la tabla siguiente se presenta el relacionamiento de acciones con
competencias y actores institucionales y territoriales que intervendrán en la propuesta.
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD,
EJECUTIVO
DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: BIOFÍSICO
Restauración ambiental de las zonas prioritarias y aumento de bosque protector en las márgenes de ríos
y quebradas

*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional con el GAD Municipal
del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de basura para cada comunidad de la parroquia
Tomebamba
Estabilización de taludes mediante sistemas de bioingeniería de bajo impacto ambiental y que sirven
GAD Provincial del Azuay
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la dotación de plantas para
como sistemas de restauración al mismo tiempo
Contar con un ambiente seguro, limpio, saludable,
GAD parroquial de Tomebamba,
la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia
sostenible.
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Incentivar el centros educativos
Mejoramiento de la cobertura de los suelos mediante pastos que permitan mayor permeabilidad del
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría técnica para la
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
terreno, así como generar sistemas comunitarios de canales de recolección de agua de escorrentía.
ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia
Articular con todos los niveles de gobierno para el
preservación de la biodiversidad y la protección del GAD Municipal de Chordeleg,
*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se priorizarán proyectos en la
manejo y protección de recursos hídricos y ecosistemas
ambiente.
Paute, El Pan, Sevilla de Oro y
planificación participativa que acoja este componente ambiental
Méndez,
GAD
Parroquial
Descontaminación de los suelos afectos por fertilizantes mediante sistemas de fitorremediación, así frágiles.
*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial, que financie proyectos
Tomebamba, centros educativos
como el mejoramiento de los pastos a través de sistemas de fertilización sostenibles y promoviendo la
de conservación ambiental propuestos
rotación del cultivo.
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas
COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
•Generar proyectos sociales incluyendo a todos los sectores vulnerables
•Recuperar valores y manifestaciones culturales
•Fomentar la práctica del deporte
•Generar campañas de alfabetización
•Generar estrategias de protección social
/Fortalecer la coordinación vecinal y con la Policía Nacional

Encaminar los aspectos: social, cultural y económico •Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de los proyectos de este
hacia el progreso y beneficio de todos los habitantes de componente
ART. 35.- Constitución.- Las personas adultas mayores,
la parroquia.
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que articule los ámbitos niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.
personas con discapacidad, personas privadas de libertad
Ejecutar las políticas públicas en beneficio a los grupos •Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se desarrollen dentro y fuera y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de MIES, Prefectura del Azuay, GAD
de atención prioritaria de nuestro cantón.
de la Parroquia
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y Municipal de Paute, GAD Parroquial
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los participantes especializada en los ámbitos público y privado. La misma de Tomebamba, comunidades
Fomentar el deporte y la cultura; e implementar espacios proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.
atención prioritaria recibirán las personas en situación de
de recreación inclusivos y seguro
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)
riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.
Creación de organizaciones sociales
•Rendición de Cuentas

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
1. Diagnóstico de unidades productivas
•Gestionar capacitaciones en diversas áreas de conocimiento para la población
2. Mejoramiento de pastos
Mejorar la producción agropecuaria de la parroquia
•Fortalecer las actividades productivas de la parroquia
3. Adecuación espacios para huertos familiares
•Impulsar la formación profesional en los jóvenes / Generar campañas en contra de la deserción escolar
4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y cerdos.
Fomentar el turismo y el ecoturismo como alternativas
•Activar actividades turísticas dentro de la parroquia mediante la recuperación de atractivos naturales
5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
para la generación ingresos a la población mediante su
•Impulsar la conformación de asociaciones y fortalecer los mecanismos de comercialización de los
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
posicionamiento
productos generados
7. Monitoreo y seguimiento
8. Comercialización
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD,
EJECUTIVO
DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura del Azuay, y Gobierno
Encaminar los aspectos: social, cultural y económico
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar y
Municipal de Paute, para el mantenimiento y mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel parroquia
hacia el progreso y beneficio de todos los habitantes de
mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales,
• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del mantenimiento y mejoramiento
•Gestionar, mantener y mejorar la vialidad de la parroquia conjuntamente con los niveles de gobierno la parroquia.
la vialidad parroquial rural
GAD Parroquial de Tomebamba,
vial de la parroquia
provincial y cantonal
Prefectura del Azuay, comunidades,
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD parroquial y sumar la
•Fomentar la utilización de sistemas alternativos para el manejo de aguas servidas
Infraestructura adecuada para la prestación de servicios
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar, Banco de Desarrollo, Empresa
cobertura a nivel parroquial
•Gestionar la dotación de servicios básicos para la parroquia
en la parroquia de mejor manera, para el pleno disfrute a
construir y mantener la infraestructura física, los Eléctrica Regional Centro Sur, entre
• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios con los que cuente el
•Generación de mingas / Recuperación de áreas comunales /
la vida, la salud, la alimentación, el saneamiento
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, otros
GAD parroquial
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
presupuestos participativos anuales.
•Rendición de Cuentas
COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa
•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto público
•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de capacitación de acuerdo a sus
Ser eficientes y eficaces y contar con la participación de necesidades, así como del personal administrativo
todos los ciudadanos en la gestión a realizar
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva coordinación en la
actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional experto en estructuración de PDOT
Cada recurso sea distribuido equitativamente en toda la •Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias, puedan aportar con recursos
parroquia.
que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia
•Realizar Rendición de Cuentas

Cumplimiento de normativa para la gestión pública
•Establecer mesas de trabajo periódicas para planificar el desarrollo intercomunitario
•Fomentar la participación de todos los sectores de la población en el desarrollo del PDOT
•Programar capacitaciones en temas referidos a administración pública
•Fomentar la creación de organizaciones sociales

EMERGENCIA SANITARIA

GAD Parroquial de Tomebamba,
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar el Prefectura del Azuay, comunidades,
• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento GAD Cantonal de Paute, Consejo de
• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión de la COVID-19
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y Planificación Local, COE cantonal,
• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
provincial.
y provincial, cooperantes a nivel
• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios comunitarios que
nacional como internacional, otros
presenten más riesgo.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar servicios de
atención primaria de manera segura.
• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin alimentos no hay salud
•Declarar de emergencia la parroquia
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera conjunta con el COE cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia
• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención emergencia sanitaria
• Rendición de cuentas

TABLA NRO. 1 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR

11

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

1.1.1.

Decisiones estratégicas de desarrollo

Los elementos estratégicos y acciones que el GAD parroquial se ha planteado para
fomentar las potencialidades y resolver los problemas, se basa en un esquema organizado
de planificación estratégica, donde se considera: visión, objetivos estratégicos de
desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos.
Los elementos estratégicos del PDOT están orientados al cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el GAD, como también se ha
realizado la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional (Decreto
Ejecutivo No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades, como
aporte al cierre de brechas territoriales.
1.1.1.1.- Visión de desarrollo
La visión que se anota a continuación fue construida política y técnicamente, considera
la visión planteada en el PDOT vigente, el mismo que fue ajustado en base al proyecto
común a mediano y largo plazo consensuado con los habitantes.
La Parroquia Tomebamba, al año 2023, ha mejorado la calidad de vida y el
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de sus habitantes mediante el
cuidado de la vegetación y de las fuentes de agua, el acceso y calidad de los servicios
básicos, la inclusión de los grupos prioritarios, el mejoramiento de los sistemas
productivos, vial y participación ciudadana al interior de las comunidades y en la
institucionalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.
1.1.1.2.- Objetivos estratégicos de desarrollo
Constituyen lo medular del PDOT y su logro se convertirá en el punto focal de la gestión
del GAD parroquial rural en los próximos años.
Los objetivos estratégicos planteados para la parroquia Tomebamba, sintetizan y resaltan
aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, como son
el fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas y
priorizadas; cierre de brechas de género, inter-generacionales, interculturales,
discapacidades, movilidad humana; correspondencia con el ejercicio de sus competencias
exclusivas como GAD parroquial; relacionamiento con el plan de trabajo de las
autoridades electas del GAD y énfasis en las acciones de desarrollo que abarcan zonas
con potencial productivo.
Así también los objetivos estratégicos de desarrollo se han articulado con los elementos
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estratégicos que proponen los instrumentos de planificación nacional y sectorial del
Ejecutivo, de otros niveles de gobierno, así como de los Consejos Nacionales de la
Igualdad.
A continuación, se anotan los objetivos estratégicos de desarrollo por componente
planteados para la parroquia:


Componente biofísico
o El GAD parroquial de Tomebamba, garantizará la calidad ambiental para la salud
y el desarrollo integral de las personas promoviendo el cuidado integral del medio
ambiente, durante el período 2019-2023.



Componente sociocultural
o El GAD parroquial de Tomebamba, atenderá a los grupos de atención prioritaria
a través de la gestión y ejecución de proyectos sociales integrales, y procurará un
desarrollo equitativo a través del fortalecimiento de la organización social, y
fomentando la cultura, durante el período 2019-2023.



Componente económico productivo
o El GAD parroquial de Tomebamba fomentará el turismo y el comercio como eje
fundamental de desarrollo, gestionando la implementación de infraestructura
necesaria para actividades turísticas, productivas, de investigación y transferencia
de tecnología; que garantice alternativas de producción, durante el período 20192023.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
o El GAD parroquial de Tomebamba garantizará un buen sistema vial de la
parroquia y los servicios de conectividad y telecomunicaciones, durante el período
2019-2023.
o El GAD parroquial de Tomebamba gestionará e impulsará proyectos de
infraestructura recreativa, comunal, mejorando la calidad del acceso y las
oportunidades a los servicios de desarrollo social y seguridad ciudadana, durante
el período 2019-2023.



Componente político institucional
o El GAD parroquial de Tomebamba, fortalecerá la capacidad institucional del
gobierno local, de sus instituciones y organizaciones sociales e
institucionalización de los procesos de concertación y participación ciudadana.,
durante el período 2019-2023.
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1.1.1.3.- Políticas
Las políticas públicas que se han formulado están orientadas al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento
territorial propuesto para la parroquia y son:


Componente biofísico
o Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental y favorecer la
conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales en el territorio
parroquial de manera articulada con las políticas y proyectos ambientales
nacionales.



Componente sociocultural
o Consolidar la cohesión social y equidad en acceso a recursos con enfoque de
igualdad.
o Fortalecer la convivencia e integración social y territorial de todos los grupos
sociales considerando el acceso a recursos con enfoques de igualdad.



Componente económico productivo
o Generar mejores ingresos y fuentes de empleo para los habitantes de la parroquia
mediante la aplicación del fomento productivo, priorizando la seguridad
alimentaria.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
o Mejorar la malla vial de la parroquia además de la ampliación de la cobertura de
los sistemas de alumbrado público y de telefonía fija; y el acceso a internet.
o Construir y adecuar espacios públicos, interculturales y de encuentro común que
fortalezcan la identidad y el rescate de nuestro patrimonio.



Componente político institucional
o Fortalecer la capacidad institucional del gobierno local, de sus instituciones y
organizaciones sociales e institucionalización de los procesos de concertación y
participación ciudadana.

1.1.1.4.- Estrategias
Los mecanismos planteados para lograr las políticas propuestas, abarcan todo el territorio
parroquial y responden a criterios de equidad para todos los habitantes, además tratan de
atender a sus demandas. A continuación, se citan las estrategias:
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Componente biofísico
o Gestión con entidades ambientales el apoyo para la protección de áreas sensibles
de la parroquia mediante la siembra de especies forestales, autóctonas o
productivas de valor comercial.
o Implementación de proyecto para la capacitación y reforestación de las cuencas
hidrográficas.



Componente sociocultural
o Fortalecer el sistema social y cultural integrando las comunidades en las
actividades patronales
o Instalar el circuito de atención integral de los grupos vulnerables de la parroquia,
articulado a políticas locales y nacionales.
o Fortalecer el sistema social garantizando igualdad de derecho, con jornadas
inclusivas.



Componente económico productivo
o Impulsar el fortalecimiento de los sectores turístico, agropecuario y forestal para
la de generación de nuevos puestos de empleo y la provisión local de alimentos a
un precio justo para ambos: consumidores y productores, priorizando el respeto al
medio ambiente.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
o Construir y adecuar espacios públicos para preservar mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, el disfrute colectivo, deportivo y la pertinencia
cultural.



Componente político institucional
o Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a
través de la gestión representativa del GAD parroquial.
o Considerar a la participación ciudadana como el principal actor en la gestión
institucional.
o Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa para que se convierta en
una herramienta de planificación verdadera.
15
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o Gestionar recursos ante organismos nacionales o internacionales para incrementar
su inversión pública.
1.1.1.5.- Metas
Conjuntamente con el GAD se han definido las metas anualizadas en términos de
cantidad, calidad y tiempo de manera concreta, realista y alcanzables en un periodo
determinado de tiempo, están en concordancia con las competencias exclusivas, miden el
cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y se vinculan a los programas y
proyectos.
El valor de la meta de resultados del PDOT que se ha planificado alcanzar en cada año;
está considerado en base al valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha. A
continuación, se anota las metas planteadas para el PDOT:


Componente biofísico
o Recuperar y proteger al menos el 2% del total de fuentes hídricas que tiene la
parroquia, y construir al menos 3 cunetas de coronación en sitios críticos, durante
el período 2019-2023.
o Capacitar al menos a 100 familias de la parroquia sobre prácticas de conservación
ambiental, durante el período 2019-2023.
o Adecuar basureros metálicos para reciclaje en el 70% de comunidades de la
parroquia, durante el período 2019-2023.
o Gestionar la dotación de 10 biodigestores para la parroquia y colocar 6 botellones
reciclables de botellas, durante el período 2019-2023.



Componente sociocultural
o Beneficiar al menos a 80 niños y jóvenes de la parroquia para que formen parte
de las colonias vacacionales realizadas cada año, durante el período 2019-2023.
o Mejorar la calidad de vida al menos 300 ciudadanos de parroquia a través de la
entrega de raciones alimenticias, y animales menores, durante el período 20192023.
o Fomentar la cultura y patrimonio de la parroquia a través de la celebración de
eventos 5 eventos anuales, durante el período 2019-2023.
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o Gestionar con el INPC 1 actualización del inventario patrimonial de la parroquia.


Componente económico productivo
o Al menos 100 familias beneficiadas mejoran su economía a través de la
implementación de proyectos productivos ejecutados por el GAD parroquial
durante el período 2019 – 2023.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
o Al menos 50 km de mantenimiento vial, 5 paradas de buses construidos, 2 km de
vías aperturadas, 3 km de vías mejoradas a nivel de DTSB, 100% de comunidades
cuentan con señalética e internet gratuito, 180 familias beneficiadas con la
construcción de bóvedas y nichos en el cementerio parroquial, al menos 3
proyectos de infraestructura implementados, durante el período 2019-2023.



Componente político institucional
o 1 resolución para la conformación del Consejo de Planificación local, así como 1
Resolución para la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y
Control Social en el año 2020.
o 110 líderes y lideresas, así como personal administrativo capacitados.
o 1 actualización del PDOT en el año 2020.
o Suscribir al menos 2 convenios interinstitucionales con diferentes niveles de
gobierno para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo en la parroquia a
partir del año 2020 al 2023.

1.1.1.6.- Indicadores
Para medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados
derivados de un proyecto enlazado a un objetivo se ha planteado indicadores, los mismos
que se anotan a continuación:


Componente biofísico
o % de fuentes hídricas recuperadas y protegidas.
o # de cunetas de coronación construidas.
o # de familias capacitadas en prácticas de conservación ambiental.
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Componente sociocultural
o # de niños y jóvenes participan en las colonias vacacionales cada año.
o # de ciudadanos reciben raciones alimenticias y animales menores cada año.
o # de eventos culturales realizados cada año.
o # de gestiones realizadas para actualizar el inventario patrimonial de la parroquia.



Componente económico productivo
o # de familias beneficiadas mejoran su economía a través de la implementación de
proyectos productivos a nivel parroquial.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
o # de Kilómetros de mantenimiento vial.
o # de parada de buses construidos.
o

# de kilómetros de vías aperturadas.

o % de comunidades con señalética e internet
o # de familias beneficiadas con la construcción de bóvedas y nichos
o # de proyectos de infraestructura implementados


Componente político institucional
# de Resoluciones realizadas en el año 2020.
# de líderes y lideresas, así como personal administrativo capacitado.
# de PDOT actualizado.
# de convenios interinstitucionales suscritos.

1.1.1.7.- Programas/proyectos
Los programas y proyectos definidos por el GAD responden al diagnóstico estratégico,
buscan superar las desigualdades prevalecientes en la parroquia, considerando la
pertinencia de género, étnico cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad
humana; cuentan con un presupuesto referencial y está vinculado con el presupuesto anual
y cuatrianual asignado con sus respectivas proyecciones; además, se identifica las brechas
18
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presupuestarias, en ciertos casos, y se plantean las estrategias de articulación que se
requiere.
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ACCIONES

ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMAS PDOT
PROGRAMAS PDOT
PROVINCIAL
CANTONAL
(2014-2019)
(2014-2019)

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT
PROGRAMAS

PROYECTOS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PROPIOS RECURSOS EXTERNOS
TOTAL
DEL GAD

COMPONENTE: BIOFÍSICO
*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional con el GAD
Gestión de Riesgos y
Municipal del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de basura para cada comunidad de
Fortalecimientodel sistema de Adaptación al cambio
la parroquia Tomebamba
gestión ambiental descentralizado climático
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la dotación de plantas
provincial
para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia
(SIGADPA)
Buenas
prácticas
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría técnica para la
ambientales y participación
ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia
Plan forestal productivo
ciudadana
*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se priorizarán proyectos en la
planificación participativa que acoja este componente ambiental
Manejo sustentable de cuencas Gestión integral de residuos
*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial, que financie
hidrográficas y áreas de bosque y sólidos
proyectos de conservación ambiental propuestos
vegetación protectora
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
Calidad Ambiental
•Rendición de Cuentas

Reforestación de quebradas, captaciones de agua,
áreas frágiles y sitios críticos dentro de la
parroquia
Construcción de cunetas de coronación en sitios
críticos identificados en la parroquia Tomebamba
GESTIÓN
AMBIENTAL

3,000.00
6,000.00

Educación ambiental a nivel parroquial

2,000.00

Adecuación basureros para reciclaje

2,350.00

Biodigestores para la Parroquia

6,000.00

2,000.00

1,200.00

Colonias vacacionales

1,500.00

4,000.00
2,350.00

2,000.00

Botellones reciclables

3,000.00

2,000.00
1,200.00

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de los proyectos de este
componente
Atención social inclusiva
Programa equitativo para la
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que articule los ámbitos
inclusión de mujeres
individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.
Equidad social y género
Desarrollo deportivo y
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se desarrollen dentro y
recreativo para la vida
fuera de la Parroquia
Fortalecimiento de la identidad Salud
preventiva,
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los participantes cultural
alimentación y nutrición
proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.
Atención integral a niñez y
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)
Comunicación y promoción de adolescencia, y atención a
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
derechos
personas con discapacidad
•Rendición de Cuentas

GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

CULTURA Y
PATRIMONIO

-

1,500.00

Atención prioritaria al sector vulnerable de la
parroquia Tomebamba

43,024.00

43,024.00

Fomento a la cultura y patrimonio parroquial

20,000.00

20,000.00

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
1. Diagnóstico de unidades productivas
2. Mejoramiento de pastos
3. Adecuación espacios para huertos familiares
4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y cerdos.
5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
7. Monitoreo y seguimiento
8. Comercialización

Promoción y desarrollo
Adquisición de Plantas Frutales para entrega a
turístico
comunidades
• Encadenamientos productivos
Mejoramiento genético del ganado
• Fortalecimiento a la gestión
Fortalecimiento
y
Mejoramiento de pastos
integral de MYPYMES
desarrollo
del
sector DESARROLLO Elaboración de bocashi en la comunidad de Santul
• Emprendimientos públicos
AGROPECUARIO en beneficio de toda la parroquia
artesanal
• Dinamizacion del turismo (GPA
Entrega de animales menores y aves
TOURS)
Emprendimientos
y
Proyecto de fortalecimiento turismo comunitario
• Desarrollo industrial competitivo
desarrollo
empresarial
Capacitación a los productores en temas
social y solidario
agropecuarios
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100.00

3,000.00

3,100.00

4,400.00
100.00

2,000.00
5,000.00

6,400.00
5,100.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

1,500.00

5,000.00
5,000.00

6,500.00
5,000.00

300.00

1,000.00

1,300.00
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ACCIONES

ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMAS PDOT
PROGRAMAS PDOT
PROVINCIAL
CANTONAL
(2014-2019)
(2014-2019)

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT
PROGRAMAS

PROYECTOS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PROPIOS RECURSOS EXTERNOS
TOTAL
DEL GAD

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura del Azuay, y
Gobierno Municipal de Paute, para el mantenimiento y mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel
parroquia
Gestión vial productiva
• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del mantenimiento y
mejoramiento vial de la parroquia
Ciudadanía activa para
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD parroquial y sumar
seguirdad y convivencia
la cobertura a nivel parroquial
• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios con los que cuente el
Infraestructura
GAD parroquial
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

MANTENIMIENT Mantenimiento vial de la parroquia
OY
Parada de Buses en sitios estratégicos
MEJORAMIENTO
Apertura de vías con permisos ambientales
VIAL
Implementación de señalética a nivel parroquial
Dotación y Ampliación del sistema de internet en
Seguridad Vial y cultura
las comunidades
la
ciudadana para una mejor
Construcción de bóvedas y nichos en el cementerio
movilidad
de Tomebamba centro
INFRAESTRUCTU Implementación de letras del nombre de la
RA Y SERVICIOS parroquia TOMEBAMBA en el centro parroquial
Construcción de la I Fase del Edificio del GAD
Parroquial de Tomebamba
Mantenimiento de los cementerios existentes en la
parroquia Tomebamba

100,000.00

Frentes de trabajo de los
GADs provincial y cantonal
10,000.00
5,000.00
3,000.00

100,000.00
10,000.00
5,000.00
3,000.00

4,000.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

6,000.00

6,000.00

50,000.00

50,000.00

3,000.00

3,000.00

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa
•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto público
•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de capacitación de acuerdo a sus
necesidades, así como del personal administrativo
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva coordinación en la
actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional experto en estructuración de PDOT
•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias, puedan aportar con
recursos que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia
•Realizar Rendición de Cuentas
• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión de la COVID-19
• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios comunitarios que
presenten más riesgo.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar servicios de
atención primaria de manera segura.
• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin alimentos no hay salud
•Declarar de emergencia la parroquia
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera conjunta con el COE
cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia
• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención emergencia sanitaria
• Rendición de cuentas

Consejo de Planificación Local

-

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión
Institucional
Actualización del Plan
Ordenamiento Territorial
Tomebamba, 2019-2023
Sistema de participación
comunitaria

Ordenamiento Territorial

Integración territorial
de GADS

Catastros y legalización de
tierras

Sistema de
planificación
integral

Buen gobierno y
participación

de
de

Desarrollo y
la Parroquia

Elaboración de reglamentos y resoluciones

1,000.00

1,000.00

15,000.00

15,000.00

-

-

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA

2,000.00

TABLA NRO. 2 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
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PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

Propuesta de consolidación de programas y proyectos
A continuación, se muestra la matriz de consolidación de programas y proyectos:
META RESULTADO DEL
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
INDICADOR DE LA
PDOT
OBJETIVO DEL
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO DEL
META
OBJETIVO DE DESARROLLO
(verbo en infinitivo+unidad
PND (TODA UNA
DEL PDOT
DEL PDOT
PDOT PARROQUIAL
(expresión
COMPETENCIA
SOSTENIBLE ODS
de medida+objetivo de la
VIDA)
PROVINCIAL (2014- CANTONAL (2014(Quién, qué, cómo,
matemática
contribución+año de
2019)
2019)
cuándo y dónde)
sintetizada)
cumplimiento)

POLÍTICAS DEL
CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT
PARROQUIAL

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PROGRAMA

PROGRAMA Y/O
PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META

AREA DE
INFLUENCIA/L
OCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

GAD
PARROQUIAL

GESTIÓN

2019

2020

2021

2022

COMPONENTE BIOFÍSICO
•Art. 263 Constitución
(GAD Provincial) La
gestión
ambiental
provincial.

*Gestionar el financiamiento a través de la
suscripción de un convenio interinstitucional
con el GAD Municipal del Cantón Paute,
para la dotación de recolectores industriales
•Art. 264 Constitución
de basura para cada comunidad de la
(GAD
Municipal)
parroquia Tomebamba
Impulsar la calidad
Prestar los servicios
•Promover
espacios
Gestión con entidades *Gestionar y suscribir un convenio
ambiental,
la
públicos de agua
públicos
adecuados,
ambientales el apoyo para interinstitucional con la Prefectura del Azuay
conservación,
% de fuentes hídricas potable,
incluyentes y de calidad
la protección de áreas para la dotación de plantas para la
restauración
y
recuperadas
y alcantarillado,
Objetivo 2: Hambre Cero
El GAD parroquial de Capacitar al menos a 100
para las personas adultas
sensibles de la parroquia reforestación de márgenes de quebradas en la
recuperación de los
protegidas
Regular, prevenir y controlar la
depuración de aguas
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Garantizar el derecho Tomebamba, garantizará la familias de la parroquia sobre
mayores
mediante la siembra de parroquia
recursos naturales y de
contaminación ambiental y
residuales, manejo de
Objetivo 6: Agua Limpia y Objetivo 3: Garantizar
a un ambiente sano y calidad ambiental para la prácticas de conservación
especies
forestales, *Gestionar y suscribir un convenio
la biodiversidad de la
# de cunetas de desechos
favorecer la conservación de la
sólidos,
Saneamiento
los derechos de la
saludable,
salud y el desarrollo ambiental, durante el período
autóctonas o productivas de interinstitucional con el MAE para el apoyo y
provincia, con el fin
coronación construidas actividades
biodiversidad y los servicios
de
Objetivo 10: Reducción de las naturaleza para las
disminuyendo
la integral de las personas 2019-2023
•Reducir la malnutrición y
valor comercial.
asesoría técnica para la ejecución de los
de ofrecer bienes y
ambiénteles en el territorio
saneamiento ambiental
Desigualdades
actuales y futuras
vulnerabilidad de los promoviendo el cuidado
promover las prácticas de
proyectos enmarcados en esta competencia
servicios ambientales
#
de
familias y
parroquial de manera articulada
aquellos
que
Objetivo 13: Acción por el clima generaciones
riesgos naturales y integral
del
medio Adecuar basureros metálicos
vida saludable en las
Implementación
de *De acuerdo a las necesidades a nivel
en calidad y cantidad
capacitadas
en establezca la ley
con las políticas y proyectos
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
antrópicos
ambiente, durante el para reciclaje en el 70% de
personas adultas mayores
proyecto
para
la parroquial frente al cambio climático, se
suficiente
para
prácticas
de
ambientales nacionales.
terrestres
período 2019-2023
comunidades de la parroquia,
capacitación y reforestación priorizarán proyectos en la planificación
satisfacer
las
conservación
•Art. 267 Constitución
durante el período 2019-2023
•Combatir la desnutrición ,
de las cuencas hidrográficas participativa que acoja este componente
necesidades de la
ambiental
(GAD
Parroquial)
la malnutrición y promover
ambiental
población actual y
Incentivar
el
Gestionar la dotación de 10
una vida saludable
*Asignar recursos dentro de la planificación
futura.
desarrollo
de
biodigestores
para
la
operativa anual (POA) del GAD parroquial,
actividades
parroquia y colocar 6
que financie proyectos de conservación
productivas
botellones reciclables de
ambiental propuestos
comunitarias,
la
botellas, durante el período
• Realizar el seguimiento y evaluación de la
preservación de la
2019-2023
ejecución de cada proyecto
biodiversidad y la
•Rendición de Cuentas
protección
del
ambiente.
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
•Promover
espacios
públicos
adecuados,
incluyentes y de calidad
para las personas adultas
ART.
35.Beneficiar al menos a 80
mayores
Constitución.Las
niños y jóvenes de la
•Reducir la malnutrición y
personas
adultas
parroquia para que formen
•Convocar a los líderes comunitarios para
promover las prácticas de
mayores, niñas, niños y
parte de las colonias # de niños y jóvenes
que lideren la participación en la ejecución
vida saludable en las
adolescentes, mujeres
vacacionales realizadas cada participan en las
de los proyectos
personas adultas mayores
Fomentar el desarrollo
embarazadas, personas
Fortalecer el sistema social
año, durante el período 2019- colonias vacacionales
•Atender las iniciativas de apoyo para las
•Prevenir y erradicar la
humano
de
la
con
discapacidad,
y cultural integrando las
Objetivo 2: Hambre Cero
El GAD parroquial de 2023
cada año
personas con capacidades diferentes, que
violencia de género contra
población, mediante la
personas privadas de
comunidades
en
las
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Tomebamba, atenderá a los
Consolidar la cohesión social y
articule los ámbitos individual, familiar,
las y los jóvenes
inclusión, la cohesión
libertad y quienes
actividades patronales
Objetivo 5: Igualdad de Género
grupos
de
atención Mejorar la calidad de vida al # de ciudadanos
social e institucional, a efecto de propiciar
•Fomentar
los equidad en acceso a recursos con
social, la convivencia
adolezcan
de
Objetivo 6: Agua Limpia y
prioritaria a través de la menos 300 ciudadanos de reciben
raciones
enfoque de igualdad
una cultura de respeto.
emprendimientos
pacífica y la atención Garantizar
los
enfermedades
Instalar el circuito de
Saneamiento
gestión y ejecución de parroquia a través de la alimenticias
y
•Motivar e incentivar a participar de los
productivos de jóvenes en
Objetivo 1: Garantizar de
los
grupos derechos de los
catastróficas o de alta
atención integral de los
Objetivo 8: Trabajo decente y
proyectos
sociales entrega
de
raciones animales menores cada
eventos sociales, culturales y deportivos que
el marco de la economía Fortalecer la convivencia e
una vida digna con prioritarios y en habitantes respetando
complejidad, recibirán
grupos vulnerables de la
crecimiento económico
integrales, y procurará un alimenticias, y animales año
integración social y territorial de
se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
popular y solidaria
iguales oportunidades riesgo, con la finalidad la vida como valor
atención prioritaria y
parroquia, articulado a
Objetivo 10: Reducción de las
desarrollo equitativo a menores, durante el período
• Promover talleres de capacitación y
•Prevenir y erradicar los todos los grupos sociales
para todas las personas de disminuir las supremo para una
especializada en los
políticas locales y
desigualdades
través del fortalecimiento 2019-2023
# de eventos culturales
desarrollar las cualidades de creatividad de
delitos sexuales y las considerando el acceso a
inequidades, erradicar convivencia armónica
ámbitos público y
nacionales.
Objetivo 12: Producción y consumo
de la organización social, y
realizados cada año
los participantes proponiéndoles espacios y
violencias, en particular en recursos con enfoques de
la discriminación y
privado. La misma
responsables
fomentando la cultura, Fomentar la cultura y
períodos para poder llevar a cabo esta
el sistema educativo, igualdad
violencia ayudando a
atención prioritaria
Fortalecer el sistema social
Objetivo 16: Paz, Justicia e
durante el período 2019- patrimonio de la parroquia a #
de
gestiones
cualidad fundamental.
espacios familiares y otros
mejorar la calidad de
recibirán las personas
garantizando igualdad de
instituciones sólidas
2023
través de la celebración de realizadas
para
• Dotar de equipamientos a las comunidades
espacios
cotidianos,
vida de la población
en situación de riesgo,
derecho, con jornadas
eventos 5 eventos anuales, actualizar el inventario
para salvaguardar su integridad (seguridad)
asegurando
mecanismos
de la provincia.
las
víctimas
de
inclusivas
durante el período 2019-2023 patrimonial de la
• Realizar el seguimiento y evaluación de la
integrales de restitución y
violencia doméstica y
parroquia
ejecución de cada proyecto
reparación de derechos de
sexual,
maltrato
Gestionar con el INPC 1
•Rendición de Cuentas
adolescentes víctimas
infantil,
desastres
actualización del inventario
•Fortalecer los programas
naturales
o
patrimonial de la parroquia
de Desarrollo infantil y
antropogénicos.
educación inicial.
•Combatir la desnutrición y
la malnutrición, y promover
prácticas de vida saludable
Recuperar y proteger al
menos el 2% del total de
fuentes hídricas que tiene la
parroquia, y construir al
menos 3 cunetas de
coronación en sitios críticos,
durante el período 2019-2023

22

GESTIÓN
AMBIENTAL

Reforestación
de
Proteger las cuencas hidrográficas con Proteger al menos el 2% de
quebradas, captaciones de
Prefectura del Azuay
el fin de preservar los recursos fuentes hídricas de la parroquia a
agua, áreas frágiles y sitios
Parroquial
GAD Parroquial de
naturales y la biodiversidad de la través de la siembra de 10,000
críticos dentro de la
Tomebamba
parroquia
plantas
parroquia
Recoger las aguas que bajan por las
Construcción de cunetas de pendientes naturales y conducirlas hacia 3 cunetas de coronación
Sitios críticos de la
coronación en sitios la quebrada o descarga más próxima, construidas en los sitios críticos
GAD parroquial de
parroquia
críticos identificados en la evitando de este modo la erosión de los con mayor afección identificados
Tomebamba
Tomebamba
parroquia Tomebamba
terrenos, especialmente en zonas de desde el año 2019 - 2023
pendiente pronunciada.
Gestionar ante el Ministerio del
Al menos 100 familias de la
Ministerio del Ambiente
Educación ambiental a Ambiente y Agua para que se imparta
parroquia son capacitados en
Parroquial
y
Agua
nivel parroquial
charlas de educación ambiental a
educación ambiental
GAD Parroquial
moradores de la parroquia Tomebamba
Mantenimiento y adecuación de
70% de comunidades cuentan
Adecuación basureros para basureros metálicos para la recolección
Empresas privadas,
con basureros metálicos en buen
Parroquial
reciclaje
de desechos sólidos de la parroquia
comunidades
estado
Tomebamba

Biodigestores
Parroquia

para

Botellones reciclables

Colonias vacacionales

GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

CULTURA Y
PATRIMONIO

Gestionar ante el GAD Municipal de
Paute la dotación de Biodigestores para
transformar residuos orgánicos en gases
la y, a la vez, reducir las emisiones a la Al menos 10 biodigestores
atmósfera con el propósito de gestionados para la parroquia
obtención de energía, permitiendo
bienestar económico, desarrollo social
y cultura ambiental.
Colocar botellones para reciclaje para
6 botellones colocados en varios
botellas en varias zonas estratégicas de
sitios estratégicos de la parroquia
la parroquia
Realizar colonias vacacionales el
desarrollo educativo, deportivo y de 1 colonia vacacional cada año
inclusión social para niños, jóvenes y que beneficie al menos a 80 niños
representantes de la parroquia y jóvenes de la parroquia
Tomebamba en temáticas varias

Entrega de 193 raciones
alimenticias con una frecuencia
de 04 veces al año que beneficien
al menos a 700 personas
pertenecientes a los grupos
Mejorar la calidad de vida de los vulnerables de la parroquia
Atención prioritaria al grupos en situación de vulnerabilidad
1 gestión anual ante Gado
sector vulnerable de la de la parroquia, para reducir sus
Municipal de Paute para el
parroquia Tomebamba
condiciones de desventaja social y
financiamiento de las visitas
económica.
turísticas al grupo vulnerable
193 personas que forman el
grupo vulnerables reciben 05
pollos blancos de 21 días y 12
libras de balanceado entregados
durante el año 2020
3 celebraciones al año (día del
adulto mayor, navidad, día de la
familia)
1 fiesta de parroquialización
Fortalecer la convivencia e integración
llevada a cabo en la parroquia
social y territorial de todos los grupos
Fomento a la cultura y
Tomebamba
sociales considerando una estrategia de
patrimonio parroquial
fomento cultural y conservación
1 lidia de toros llevada a cabo en
patrimonial
la comunidad de Santul
1 actualización del inventario de
patrimonios existentes en la
parroquia Tomebamba

GAD Provincial del Azuay
3,000.00 GAD
parroquial
de
Tomebamba

GAD parroquial
Tomebamba

6,000.00

2,000.00

2,000.00

Ministerio
(MAE)

del

3,000.00

de

3,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

750.00

750.00

9,500.00 11,000.00

9,500.00

9,500.00

300.00

300.00

300.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Ambiente

GAD parroquial de
Tomebamba

2,350.00

2,350.00

Parroquial

Municipalidad de Paute,
comunidades

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

1,200.00

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

1,500.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

39,500.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

900.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

2,624.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

7,500.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

12,000.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

INPC
Prefectura del Azuay
GAD Parroquial

500.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

2,000.00

Municipalidad de Paute

GAD parroquial de
Tomebamba

1,200.00

2,624.00

500.00

2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

META RESULTADO DEL
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
INDICADOR DE LA
PDOT
OBJETIVO DEL
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO DEL
META
OBJETIVO DE DESARROLLO
(verbo en infinitivo+unidad
PND (TODA UNA
DEL PDOT
DEL PDOT
PDOT PARROQUIAL
(expresión
COMPETENCIA
SOSTENIBLE ODS
de medida+objetivo de la
VIDA)
PROVINCIAL (2014- CANTONAL (2014(Quién, qué, cómo,
matemática
contribución+año de
2019)
2019)
cuándo y dónde)
sintetizada)
cumplimiento)

POLÍTICAS DEL
CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT
PARROQUIAL

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PROGRAMA

PROGRAMA Y/O
PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META

AREA DE
INFLUENCIA/L
OCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

GAD
PARROQUIAL

GESTIÓN

2019

2020

2021

2022

100.00

1,500.00

1,500.00

2,200.00

2,200.00

2,000.00

100.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

2023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Adquisición de Plantas Diversificar la actividad agropecuaria
Al menos 50 familias de la
Frutales para entrega a familiar campesina a través de entrega
Mejorar la calidad de
parroquia se beneficiadas
comunidades
de plantas frutales en las comunidades
vida de la población,
Incrementar el ingreso de las familias
consolidando
un
•Reducir la desnutrición, la
Mejoramiento genético del
Al menos 40 bovinos mejoran su
El GAD parroquial de
de pequeños productores de leche de
sistema
económico
malnutrición y promover
1. Diagnóstico de unidades productivas
ganado
genética
Tomebamba fomentará el
Impulsar el fortalecimiento
las comunidades de la parroquia
social, solidario y
Art. 267 Constitución hábitos de vida saludables
2. Mejoramiento de pastos
Impulsar el Desarrollo turismo y el comercio
de los sectores turístico,
Apoyar en un buen manejo y cuidados
competitivo, de forma
(GAD Parroquial) .- en adolescentes
3. Adecuación espacios para huertos
Mejorar al menos 10 has de
Objetivo 5: impulsar
del sector artesanal y como eje fundamental de
agropecuario y forestal
Mejoramiento de pastos
de los pastos y forrajes en la
sostenible que permita
#
de
familias Incentivar
el
Generar mejores ingresos y
familiares
pastos a nivel parroquial
Objetivo 2: Hambre Cero
la productividad y
turístico a través de la desarrollo, gestionando la Mejorar la economía de al
para la de generación de
producción pecuaria de la parroquia
el acceso pleno al
beneficiadas mejoran desarrollo
de •Reducir la malnutrición y fuentes de empleo para los
4. Adecuación y construcción de espacios
Objetivo 3: Salud y Bienestar
competitividad para
formación y asistencia implementación de
menos 100 familias con la
nuevos puestos de empleo y
Elaboración de bocashi en Generar abono con adecuado contenido
empleo,
la
su economía a través actividades
promover las prácticas de habitantes de la
adecuados para producción de cuyes, pollos y
1 sitio adecuado con las
Objetivo 6: Agua Limpia y el
crecimiento
técnica
a infraestructura
necesaria implementación de proyectos
la provisión local de
DESARROLLO la comunidad de Santul en nutricional, esto indica que los residuos
diversificación
de la implementación productivas
vida saludable en las parroquia mediante la aplicación
cerdos.
condiciones necesarias para
Saneamiento
económico sostenible,
emprendimientos
y para actividades turísticas, productivos ejecutados por el
alimentos a un precio justo
AGROPECUARIO beneficio de toda la de cosecha utilizados son elementos de
productiva,
la
de
proyectos comunitarias,
la personas adultas mayores del
fomento
productivo,
5. Adquisición de reproductores/as e insumos
elaborar el bocashi
Objetivo 10: Reducción de las de
manera
microempresas locales productivas,
de GAD parroquial durante el
para ambos:
parroquia
fácil degradación.
seguridad alimentaria,
productivos a nivel preservación de la
priorizando
la
seguridad
agropecuarios
Desigualdades
redistributiva
y
mejorando la calidad investigación
y período 2019 - 2023
consumidores
y
Diversificar la actividad agropecuaria Al menos 20 familias de varias
la innovación, los
parroquial
biodiversidad y la •Combatir la desnutrición , alimentaria.
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies
Entrega
de
animales
solidaria
de
vida
de
la transferencia de tecnología;
productores, priorizando el
familiar campesina de las comunidades comunidades
se
benefician
emprendimientos, en
protección
del la malnutrición y promover
de cría de cuyes, pollos y cerdos.
menores y aves
población
que garantice alternativas
respeto al medio ambiente.
de la parroquia
anualmente
respeto pleno de la
ambiente.
una vida saludable
7. Monitoreo y seguimiento
de producción, durante el
Proyecto
de Mejorar el desarrollo turístico, Apoyar en un 100% para
diversidad,
los
8. Comercialización
período 2019-2023
fortalecimiento
turismo mediante un plan de fortalecimiento de fortalecer el turismo comunitario
entornos naturales y la
comunitario
turismo comunitario
en las comunidades
vocación
de
los
Capacitación
a
los Mejorar la producción agropecuaria de Al menos 30 productores son
territorios.
productores en temas la parroquia a través de la capacitación capacitados en temas agro
agropecuarios
a productores del sector
productivos
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

•Art. 263 Constitución
(GAD
Provincial)
Planificar, construir y
mantener el sistema
vial
de
ámbito
provincial, que no
incluya las zonas
urbanas.

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia
instituciones sólidas

Dar el mantenimiento vial de la Mantener al menos 50 km de vías
Mantenimiento vial de la
parroquia a través la gestión con GADs a nivel parroquia durante el
parroquia
locales conforme sus competencias
período 2019-2023
Gestionar ante la Prefectura del Azuay
Al menos 5 paradas de buses
Parada de Buses en sitios y GAD Municipal de Paute para la
construidos en varios sitios
estratégicos
implementación de parada de buses en
MANTENIMIENTO
estratégicos de la parroquia
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten
varios sitios estratégicos de la parroquia
Y
con la competencia vial como la Prefectura
MEJORAMIENTO
del Azuay, y Gobierno Municipal de Paute,
VIAL
Aperturar vías en zonas estratégicas de
para el mantenimiento y mejoramiento de
Apertura de vías con
2 km de vías aperturadas en
la parroquia que permitan una adecuada
mayor longitud de vía a nivel parroquia
permisos ambientales
zonas estratégicas de la parroquia
conexión entre comunidades

El GAD parroquial de
Tomebamba garantizará un
Mejorar
la
•Art. 264 Constitución
buen sistema vial de la
•Fomentar
los
interconectividad de
(GAD
Municipal)
parroquia y los servicios
emprendimientos
las zonas urbanas y
# de Kilómetros de Planificar, construir y
de
conectividad
y Al menos 50 km de
productivos en el marco de
rurales del territorio,
mantenimiento vial
Mantener la vialidad
telecomunicaciones,
mantenimiento vial , 5
la economía popular y
• Suscribir convenios interinstitucionales de
Objetivo 1: Garantizar
con
una
# de parada de buses urbana.
Mejorar la malla vial de la
Gestionar la vialidad
durante el período 2019- paradas de buses construidos,
solidaria
aportes que sumen a la ejecución del
una vida digna con
administración
construidos
parroquia
además de
la
de la provincia de
2023
2 km de vías aperturadas,
mantenimiento y mejoramiento vial de la
iguales oportunidades
eficiente
de
la
# de kilómetros de •Art. 267 Constitución
ampliación de la cobertura de Construir
y
adecuar
manera
sustentable
100%
de
comunidades
•Mejorar el acceso a los
parroquia
para todas las personas
competencia exclusiva
vías aperturadas
(GAD
Parroquial)
los sistemas de alumbrado espacios públicos para
financieramente,
El GAD parroquial de cuentan con señalética y el
servicios
de
salud,
de
movilidad
de
% de comunidades con Planificar y mantener,
público y de telefonía fija; y el preservar
mantener
y
eficiente técnicamente,
Tomebamba gestionará e 50% de internet gratuito, 180
garantizando la atención
•Alquiler de maquinaria para potenciar el
Objetivo 7: Incentivar
tránsito, transporte y
señalética e internet
en coordinación con
acceso a internet.
difundir el patrimonio
dirigida a zonas de
impulsará proyectos de familias beneficiadas con la
prioritaria y especializada
trabajo de la maquinaria de propiedad del
e una
sociedad
seguridad vial
#
de
familias los
gobiernos
arquitectónico, el disfrute
mayor
capacidad
infraestructura recreativa, construcción de bóvedas y
GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel
participativa, con un
beneficiadas con la provinciales,
la
Construir y adecuar espacios colectivo, deportivo y la
productiva y solidaria
comunal, mejorando la nichos en el cementerio
•Promover
espacios
parroquial
estado cercano al
Priorizar la equidad
construcción
de vialidad
parroquial
públicos, interculturales y de pertinencia cultural.
con las necesidades de
calidad del acceso y las parroquial, al menos 3
públicos
adecuados,
servicio
de
la
territorial dotando de
bóvedas y nichos
rural
encuentro común
los sectores sociales.
oportunidades
a
los proyectos de infraestructura
incluyentes y de calidad
• Mejoramiento de la infraestructura vial,
ciudadanía
la
infraestructura,
# de proyectos de
que fortalezcan la identidad y el
servicios de desarrollo implementados, durante el
comunal, recreativa, de acuerdo a los estudios
equipamientos
y
infraestructura
Art. 267 Constitución
rescate
social
y
seguridad período 2019-2023
•Fortalecer los programas
con los que cuente el GAD parroquial
servicios para elevar el
implementados
(GAD
Parroquial)
de nuestro patrimonio
ciudadana, durante el
de desarrollo infantil y
nivel de bienestar de
Planificar, construir y
período 2019-2023
educación inicial
• Realizar el seguimiento y evaluación de la
sus habitantes
mantener
la
ejecución de cada proyecto
INFRAESTRUCTU
infraestructura física,
RA Y SERVICIOS
los equipamientos y
•Rendición de Cuentas
los espacios públicos
de
la
parroquia,
contenidos en los
planes de desarrollo e
incluidos
en
los
presupuestos
participativos anuales.

Implementación
señalética
a
parroquial

Colocar señalética en toda la parroquia
de
que permita identificar sitios como un 100% de comunidades cuentan
nivel
modo de aporte al turismo y a la con señalética
movilidad en la zona

Permitir a las comunidades el acceso a
Dotación y Ampliación del
sistemas de comunicación como es el
sistema de internet en las
internet brindando un servicio de
comunidades
mucha utilidad y gratuito

50% de comunidades cuentan
con internet gratuito

Gestionar la formulación del estudio
Construcción de bóvedas y
para la construcción de nichos y
nichos en el cementerio de
180 familias de la parroquia
bóvedas en el cementerio parroquial así
Tomebamba centro
como su posterior ejecución
Implementación de letras
Identificar a la parroquia a través de la
del nombre de la parroquia
1 implementación de letras del
implementación de su nombre en el
TOMEBAMBA en el
nombre de la parroquia
centro parroquial de Tomebamba
centro parroquial
Contar con las instalaciones del GAD
Construcción de la I Fase
parroquial en buenas condiciones y con 1 Edificio del GAD parroquial
del Edificio del GAD
las áreas adecuadas de conformidad a
Mejorado
Parroquial de Tomebamba
las necesidades de la población
Contar
con
los
servicios
e
Mantenimiento de los
infraestructura públicos en buen estado
cementerios existentes en la
1 mantenimiento al año
que permita satisfacer las necesidades
parroquia Tomebamba
de la población de la parroquia

Tuncay

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba, Prefectura
del Azuay, Comunidades
GAD Parroquial de
Tomebamba, Prefectura
del Azuay, Comunidades
GAD Parroquial de
Tomebamba, Prefectura
del Azuay, comunidades

4,400.00

GAD Parroquial
Agrokawsay
beneficiarios

2,000.00

2,000.00

GAD Parroquial
Agrokawsay

1,500.00

5,000.00

Agrokawsay - Prefectura del
Azuay, GAD Parroquial de
Tomebamba

5,000.00

Prefectura del Azuay,
Ministerio de Turismo

GAD Parroquial de
Tomebamba, Prefectura
del Azuay, Comunidades
Prefectura del Azuay,
Ministerio de Turismo,
Comunidades
GAD Parroquial de
Tomebamba, Prefectura
del Azuay, Comunidades
Prefectura del Azuay,
GAD cantonal de Paute,
GAD parroquial de
Tomebamba,
comunidades
Prefectura del Azuay,
GAD cantonal de Paute,
GAD parroquial de
Tomebamba,
comunidades
Prefectura del Azuay,
GAD cantonal de Paute,
GAD parroquial de
Tomebamba,
comunidades
Prefectura del Azuay,
GAD cantonal de Paute,
GAD parroquial de
Tomebamba,
comunidades
Prefectura del Azuay,
GAD cantonal de Paute,
GAD parroquial de
Tomebamba,
comunidades

100.00

100.00

Agrokawsay - Prefectura del
3,000.00 Azuay, GAD Parroquial de
Tomebamba
2,000.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

GAD Parroquial de
5,000.00 Tomebamba, Prefectura del
Azuay, Comunidades

3,500.00

3,000.00

100.00

100.00

1,100.00

Frentes de
Prefectura del Azuay, GAD
trabajo de los
cantonal de Paute, GAD
100,000.00
25,000.00 25,000.00
GADs provincial parroquial de Tomebamba,
y cantonal
comunidades

25,000.00

25,000.00

300.00

5,000.00

GAD Parroquial de
1,000.00 Tomebamba, Prefectura del
Azuay, Comunidades

Prefectura del Azuay, GAD
cantonal de Paute, GAD
10,000.00
parroquial de Tomebamba,
comunidades

10,000.00

Prefectura del Azuay, GAD
cantonal de Paute, GAD
5,000.00
parroquial de Tomebamba,
comunidades

5,000.00

Prefectura del Azuay, GAD
cantonal de Paute, GAD
3,000.00
parroquial de Tomebamba,
comunidades

3,000.00

Prefectura del Azuay, GAD
cantonal de Paute, GAD
4,000.00
parroquial de Tomebamba,
comunidades
GAD Parroquial de
Tomebamba, GAD
Municipal de Paute

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

Centro Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

6,000.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Centro Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

50,000.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD parroquial de
Tomebamba

3,000.00

GAD parroquial
Tomebamba

de

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba,
comunidades

-

GAD parroquial de
Tomebamba

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba,
comunidades

1,000.00

GAD parroquial de
Tomebamba

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba,
comunidades

15,000.00

GAD parroquial de
Tomebamba

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba,
comunidades

-

Parroquial

GAD Parroquial de
Tomebamba,
comunidades

2,000.00

10,000.00

1,200.00

2,800.00

5,000.00

40,000.00

40,000.00

6,000.00

1,000.00

25,000.00

25,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción por el Clima
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

•Articulación con otros •Conformar la Instancia de Participación
Conformar y emitir a través de
1 Resolución para conformación
1
resolución
para
la
niveles de gobierno en los Ciudadana y Control Social de la parroquia
Resolución la conformación del
de Consejo de Planificación
Objetivo 3: Garantizar
conformación del Consejo de
procesos de planificación a así como el Consejo de Planificación local a
Consejo de Planificación Consejo de Planificación Local, así
Local
e
instancia
de
los derechos de la
Planificación local así como 1
•Fomentar
los
través de la gestión través de Resoluciones Administrativas
Local
como la Instancia de participación
participación ciudadana y control
naturaleza para las
Resolución
para
la
emprendimientos
representativa del GAD
ciudadana de conformidad a la
# de Resoluciones
social formulados
actuales y futuras
conformación del Sistema de
productivos en el marco de
parroquial
•Generar presupuestos participativos para la
normativa vigente
realizadas en el año
generaciones
Participación Ciudadana y
la economía popular y
toma de decisiones conjuntas sobre el gasto
Capacitar a líderes y lideresas, así como
El GAD parroquial de
2020
02 capacitaciones anual llevados
Control Social en el año 2020
Art. 267 Constitución solidaria
•Considerar
a
la público
Fortalecimiento de las al personal administrativo de la
Tomebamba, fortalecerá la
a cabo al presidente, vocales,
Objetivo
6:
Fortalecer el proceso
(GAD
Parroquial)
participación
ciudadana
capacidades para la gestión Institución sobre temas de connotación
capacidad institucional del
# de líderes y lideresas
Fortalecer
la
capacidad
técnicos del GAD parroquial y
Desarrollar
las
de participación activa
110 líderes y lideresas así
Planificar el desarrollo •Mejorar el acceso a los
como el principal actor en •Coordinación con líderes y lideresas a nivel
Institucional
pública que apoye al conocimiento para
gobierno local, de sus
así como personal
institucional del gobierno local,
lideres comunitarios
capacidades
Afianzar una gestión y de gobernabilidad
como personal administrativo
parroquial
y
su servicios
de
salud,
la gestión institucional
parroquial para efectuar
taller de
una mejor gestión territorial
instituciones y
administrativo
de sus instituciones y
productivas y del pública
inclusiva, adecuando la gestión
capacitados
correspondiente
garantizando la atención
GESTIÓN
capacitación de acuerdo a sus necesidades,
Contratar la Actualización del Plan de
organizaciones sociales e
capacitado
organizaciones sociales e
Actualización del Plan de
1 Plan de Desarrollo y
entorno para lograr la oportuna,
eficiente, institucional a una
ordenamiento
prioritaria y especializada
INSTITUCIONAL
•Actualizar
el
PDOT así como del personal administrativo
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
institucionalización de los
institucionalización
de
los
Desarrollo y Ordenamiento
Ordenamiento Territorial de la
soberanía alimentaria eficaz y de excelencia. administración
1 actualización del PDOT en
territorial,
en
parroquial
de
manera
de la Parroquia Tomebamba 2019procesos de concertación y
#
de
PDOT
procesos de concertación y
Territorial de la Parroquia
Parroquia Tomebamba 2019y el buen vivir rural
eficiente
y
el año 2020
coordinación con el •Promover
espacios
participativa para que se •Articular con los niveles de gobierno
2023, en cumplimiento a los mandatos
participación ciudadana. ,
actualizado
participación ciudadana.
Tomebamba, 2019-2023
2023 actualizado
transparente
gobierno cantonal y públicos
adecuados,
convierta
en
una provincial y cantonal para la respectiva
legales vigentes
durante el período 2019Objetivo 7: Incentivar
Suscribir
al
menos 2
provincial.
incluyentes y de calidad
herramienta
de coordinación en la actualización del PDOT
Elaborar reglamentos y resoluciones
Al menos 3 Reglamentos y 7
2023
#
de
convenios
Elaboración
de
una
sociedad
convenios interinstitucionales
planificación verdadera
parroquial, contratación de profesional
que permitan mejorar las gestiones que Resoluciones emitidas durante el
interinstitucionales
reglamentos y resoluciones
participativa, con un
con diferentes niveles de
•Fortalecer los programas
experto en estructuración de PDOT
realiza la Institución Parroquial
año 2019 al 2023
suscritos
estado cercano al
gobierno para la ejecución
de desarrollo infantil y
•Gestionar recursos ante
200 familias de la parroquia se
PREVENCIÓN
Y Dotar de equipamientos, insumos para
servicio
de
la
conjunta de proyectos de
educación inicial
organismos nacionales o •Gestionar recursos con instituciones públicas
benefician de equipamientos e
MITIGACIÓN ANTE LA la prevención y mitigación ante la
ciudadanía
desarrollo en la parroquia a
internacionales
para que, de acuerdo a sus competencias, puedan
insumos para prevención y
EMERGENCIA
emergencia sanitaria promoviendo
partir del año 2020 al 2023
incrementar su inversión aportar con recursos que aumenten la
mitigación ante la emergencia
SANITARIA
hábitos de higiene preventiva
pública
capacidad financiera del GAD parroquia
sanitaria

TABLA NRO. 3 MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y/PROYECTOS
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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15,000.00

GAD parroquial de
Tomebamba

2,000.00

Prefectura del Azuay, GAD
cantonal de Paute, GAD
parroquial de Tomebamba,
comunidades

2,000.00

2,000.00

15,000.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

1.1.2.- Modelo territorial deseado
A continuación, se presenta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación
gráfica del territorio, muestra la manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y
eficiente de la ocupación y actividades de la población en la parroquia.
El modelo territorial deseado de la parroquia contiene: la red de asentamientos humanos
y su vinculación con los GAD circunvecinos, vialidad rural, áreas de conservación,
ecosistemas, zonas de protección hídrica y la localización de los programas y proyectos
definidos en la Propuesta.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
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MAPA NRO. 1 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Has.
%
AGRÍCOLA CON LIMITACIONES
468,36
17,41
AGRÍCOLA INTENSIVA
0,66
0,02
ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO
99,60
3,7
ÁREAS DE INTERÉS PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICO
111,63
4,15
ÁREAS DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y ARBUSTIVA
NATURAL
1150,40
42,75
ÁREAS FORESTALES
0,70
0,03
ÁREAS PROTEGIDAS
519,63
19,31
CUERPOS DE AGUA
61,38
2,28
URBANO CONSOLIDADO
7,70
0,29
ZONAS DE RIESGO
270,84
10,07
TOTAL
2690,90 100 %
TABLA NRO. 4 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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MAPA NRO. 2 MODELO TERRITORIAL DESEADO
FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE, EQUIPO CONSULTOR, 2020
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

Así mismo se anota la lista de necesidades presentadas por las comunidades en las
socializaciones y que tienen respuesta por parte del GAD parroquial de acuerdo a su
realidad institucional como se indicó en puntos anteriores.
FASE DE PROPUESTA
PROYECTO
LOCALIZACIÓN
Implementación
Comunidades
de
alumbrado
público
Mantenimiento
A nivel parroquial
vial
Dotación
de A nivel parroquial
plantas
de
INFRAESTRUCTURA
tratamiento
de
aguas servidas
Construcción de
canchas de uso
múltiple
y
Comunidades
adecuación
de
casa comunales
Proyectos sociales A nivel parroquial
de apoyo a los
grupos
vulnerables
Fomentar
la A nivel parroquial
organización
intercomunitaria
Fomentar
las A nivel parroquial
organizaciones
sociales en el
ámbito de la
PROYECTOS
producción
y
SOCIALES
comercialización
Impulsar
la A nivel parroquial
cohesión social de
los
habitantes
permanentes y no
permanentes de
las
diferentes
comunidades
a
través
de
actividades
deportivas
y
culturales
PROYECTOS DE
Impulsar
A nivel parroquial
FOMENTO
emprendimientos
ECONÓMICO
relacionados con
PRODUCTIVO
la elaboración de
TIPO
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INTERVENCIÓN
GESTIÓN GAD
PARROQUIAL CON
EERCS
INCLUYE EN
PROPUESTA
COMPETENCIA
DEL GAD
MUNICIPAL

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL
INCLUYE EN
PROPUESTA

INCLUYE EN
PROPUESTA
INCLUYE EN
PROPUESTA

INCLUYE EN
PROPUESTA

INCLUYE EN
PROPUESTA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

productos
artesanales
Impulsar
la A nivel parroquial
INCLUYE EN
producción
PROPUESTA
frutícola
Impulsar
la A nivel parroquial
INCLUYE EN
crianza
de
PROPUESTA
animales menores
Capacitaciones
A nivel parroquial
INCLUYE EN
para fomentar y
PROPUESTA
mejorar
la
producción
agropecuaria de la
parroquia
Capacitaciones
A nivel parroquial
GESTIÓN GAD
para
impulsar
PARROQUIAL
fuentes de trabajo
Limpieza
y A nivel parroquial
INCLUYE EN
regeneración de
PROPUESTA
quebradas
Reforestación en A nivel parroquial
GESTIÓN GAD
corredores viales
PARROQUIAL
y quebradas
Implementación
A nivel parroquial
GESTIÓN GAD
PROYECTOS
de señalética para
PARROQUIAL
AMBIENTALES
la concientización
y
manejo
adecuado de la
basura
Capacitación
Unidades
INCLUYE EN
sobre protección
Educativas de la
PROPUESTA
ambiental
parroquia
TABLA NRO. 5 LISTA DE NECESIDADES
FUENTE: SOCIALIZACIONES-EQUIPO CONSULTOR, 2020
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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2. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

2.1.- INTRODUCCIÓN
La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Bajo esta lógica los gobiernos parroquiales son los llamados a ser actores claves
determinantes de los procesos de desarrollo y son el eje articulador del territorio. El
enfoque de gobernanza es integral y concibe soluciones a todos los problemas del
desarrollo que puedan darse y encontrarse en el plano parroquial.
La gestión de un gobierno parroquial, no solo se circula con el aspecto de servicios, sino
que también, implica diseñar políticas públicas locales y establecer políticas sociales de
educación, salud, nutrición, etc., como también promover el desarrollo económico,
ambiental e institucional en beneficio de los ciudadanos.
Las autoridades de los GADs provinciales, cantonales y parroquiales, disponen de cuatro
años para conducir la gestión territorial e institucional, actuarán o se desenvolverán
durante su periodo de gestión en torno a su propuesta de proyecto o programa de campaña
electoral, orientado a brindar eficiencia y transparencia de gestión; esto quiere decir,
encausarse de tres partes interactuantes: gestión parroquial integral, de servicios y gestión
de resultados.
2.2.- ALCANCE
El modelo de gestión fue concebido en la base de los requerimientos que se detectaron
durante la fase de diagnóstico estratégico, en la identificación de riesgos y en la nueva
Planificación del territorio. Es así que, el modelo plantea una serie de alternativas para
mejorar la generación de productos y servicios que actualmente el Gobierno parroquial
de Tomebamba, brinda a la ciudadanía.
La propuesta contiene la identificación de la nueva estructura institucional, con sus
nuevos niveles de responsabilidad, su interconexión y capacidad de respuesta al PDOT
de la parroquia.
2.3.- ANTECEDENTES
El Modelo de Gestión, de conformidad a la Guía Metodológica emitida por la Secretaría
Planifica Ecuador, para los Gobiernos Parroquiales, establece cuatro estrategias:
Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación
Seguimiento y evaluación del PDOT
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Promoción y difusión del PDOT
Para establecer cada estrategia antes citada, es necesario primero definir la
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL acorde a la PROPUESTA planteada en esta
actualización del PDOT. Para ello, una vez que, se identificaron los problemas y
potencialidades del territorio de la parroquia Tomebamba, producto de la etapa del
Diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como en la etapa de
formulación de la Propuesta, a continuación, se describe un conjunto de procedimientos
y acciones que encaminan a la implementación del Modelo de Gestión Territorial; por lo
que, es necesario definir una estructura organizacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, acorde a estas necesidades, razón por la
que, se tomará muy en cuenta la capacidad operativa del GAD, equiparada con su realidad
económica y presupuestaria, para ello se trazarán estrategias de articulación entre
diferentes actores del territorio tanto públicos como privados, todo ello con la única
intención de solventar los problemas identificados y fomentar las potencialidades del
territorio.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, es un Gobierno que
goza de autonomía integral para tomar decisiones (Art. 5 COOTAD, autonomía política,
administrativa y financiera), y tienen como propósito establecer una capacidad de gestión
incluyente y participativa, que ayude al desarrollo de las comunidades y de la parroquia,
es por eso que, en la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Tomebamba, se desarrolla un Modelo de Gestión que se respalde con los
lineamientos del Plan Nacional Toda una Vida, conjuntamente con lo que se establece en
la Constitución y en el COOTAD, como principales leyes rectoras para el efecto.
La finalidad de establecer un Modelo de Gestión del PDOT parroquial, es justamente
contar con una estructura que mejore la gestión institucional, que cumpla con los
objetivos trazados, a través de la ejecución de los proyectos planteados.
2.4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, al ser una
Institución de gestión pública, debe regirse a la pirámide jurídica del Ecuador, según art.
425 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008):
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Para la operatividad del Modelo de Gestión, es necesario considerar importante normativa
sobre todo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y son en su orden jurídico:

Constitución del Republica 2008

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD del 2010

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Plan Nacional Toda un Vida

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Azuay (2014-2019)

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Paute (2014-2019)

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia Tomebamba (2014-2019)

Plan Operativo Anual (POA) 2016, 2017, 2018, 2019

Presupuesto Institucional 2016, 2017, 2018, 2019

Reglamento Orgánico Funcional
Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les permitirá
realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en varios
artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan:


Artículo 276.-Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o
dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para
tal propósito.
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Artículo 278.-Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Los
gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios,
herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación
pública.

2.5.- PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
Los procesos a seguir cumplen en base a cinco etapas fundamentales: Planificación,
Organización, Ejecución, Control, y Seguimiento, que se explican a continuación a través
de un gráfico:

2.5.1.- Importancia del Modelo de Gestión
La importancia de contar con un Modelo de Gestión, implica en hacer bien las cosas y de
manera organizada, estableciendo metodologías, administrando los recursos, reflejando
beneficios a corto y mediano plazo, aumentando los recursos públicos y utilizándolos en
futuras actividades que beneficien a todos.
2.5.2.- Principios del Modelo de Gestión
Este modelo se basa en principios ideológicos que se enmarcan al desarrollo de la
parroquia y son:



Modelo de Gestión responsable que aplica políticas públicas enfocadas al bienestar
de la población y desarrollo del mismo.
Un efectivo ejercicio de las libertades de opinión a todos los ciudadanos, en iguales
condiciones, en los diferentes ámbitos de la sociedad, entre otros puntos.
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Es consecuente con la lógica interna del territorio, al sistema de participación
ciudadana y los principios legales-administrativos inherentes a las políticas de
desarrollo nacional y la asignación de recursos del Estado

2.5.3.- Resultados esperados
1)
2)
3)
4)

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consensuados y empoderados por
los actores territoriales.
Plan de acción e inversiones necesarias para dinamizar el desarrollo económico en
los territorios.
Consejo de Planificación Local, tiene conocimiento de la gestión institucional.
Coordinación, articulación y complementariedad público-privada efectiva, de
apoyo al sector productivo temático. Esto permitirá a la parroquia generar un puente
para la integración de los actores públicos y privados en los territorios de
planificación, establecer vínculos permanentes con los diversos actores del
territorio, formando redes y lazos de confianza entre el sector político, público y
privado.

2.5.4.- Beneficios del Modelo de Gestión Territorial
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mejor articulación entre los equipos internos y externos del GAD parroquial
Mayor sincronía del proceso de participación presupuestaria.
Disminución de las discrepancias territoriales.
Lograr un mayor reconocimiento de la sectorialidad pública con las demandas
territoriales.
Revitalización de las instancias de planificación territorial.
Eficiente gestión de inversión (tiempo - priorización).
Mayor compromiso de los actores locales. Vinculo-servicio (participación,
seguimiento y gestión de proyectos).
Consolidar la Gestión Territorial, como una forma de hacer gestión pública.
Favorece el análisis y seguimiento de la inversión pública en el territorio parroquial.

2.6.- LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La importancia de la gestión administrativa, implica en hacer las cosas bien y organizadas,
procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y financieros, lo
que significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo como dinero o
aumento de recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras actividades en
beneficio de la comunidad.
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2.6.1.- Objetivo de la Gestión Administrativa
La inserción de un modelo de gestión administrativa, expresa una evaluación preliminar
y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma que, conozcan todos y
cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución.
2.6.2.- Beneficios de la Gestión Administrativa
A continuación, se describen algunos beneficios de la Gestión Administrativa, a nivel de
cualquier Institución, y son:

2.6.3.- Proceso de la Gestión Administrativa
Se establece cuáles son los pasos a seguir para crear la gestión administrativa y en su
orden son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misión
Visión
Valores
Objetivos estratégicos
Estrategias
Indicadores de Gestión

2.6.3.1.- Misión
Es la razón de ser de la Institución, partiendo del su rol y de sus competencias,
respondiendo a la naturaleza de sus actividades y a la población a la que sirve. Se
caracteriza por:



Incorporar valores de la Institución
Identificar el ámbito de acción de la entidad
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Transmitir lo que define a la Institución, lo que le diferencia de otras entidades
que tienen el mismo nivel y fin
Ser clara, positiva, comprensiva

2.6.3.2.- Visión
Para la Secretaría Planifica Ecuador, es la imagen proyectada del futuro deseado por la
organización, es una declaración general que describe el estado al que la institución desea
llegar dentro de los próximos años. Para la construcción y formulación de la Visión se
debe considerar los distintos puntos de vista de los servidores determinando cómo debe
ser la Institución para cumplir con el marco constitucional, con el PDOT parroquial, y
con el Plan Nacional de Desarrollo.
2.6.3.3.- Valores
Descripciones morales, humanos, ética y sociales en el desarrollo de las labores a
desempeñar por parte de los servidores de la Institución.
2.6.3.4.- Objetivos Estratégicos
Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitan medir el
avance de las acciones realizadas por el GAD parroquial hacia los resultados.
2.6.3.5.- Estrategias
Es el plan de acción realizado para implementar los objetivos estratégicos y determinar
el presupuesto.
2.6.3.6.- Indicadores de Gestión
De acuerdo a la Secretaría Planifica Ecuador, los indicadores son resultados de las
variables críticas para cada objetivo estratégico institucional, por lo que una vez definido
el indicador, se establecerán las metas, las que se podrá evaluar si el objetivo se cumplió
o no.
2.6.4.- Razones por las que se debe medir el desempeño del GAD:





Para mejorar los procesos y tomar las acciones necesarias correctivas y preventivas.
Como herramientas para planear y predecir su administración (recursos
presupuestarios).
Sirve para identificar sus fortalezas y combatir sus debilidades.
Para crear incentivos que recompensen el desarrollo del personal.
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Para cumplir con las leyes y así poder ser evaluados por el Gobiernos Central sin
ningún problema.
A continuación, se presenta un cuadro resumen del proceso de Gestión Administrativa:

2.7.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL
Para contar con una estructura acorde a la realidad territorial e institucional, que se
articule con el PDOT parroquial, es necesario conocer actualmente la estructura con la
que cuenta el GAD parroquial de Tomebamba, y es la siguiente:
2.7.1.- Estructura Organizacional

2.7.1.1.- Directiva
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal

Nombres y Apellidos
Ramón Tapia Cárdenas
Braus Hidalgo Chavez Moncayo
Verónica Jasmina Castro Mejía
Ramiro Hernán Gonzales Torres
Reinaldo Salvador Chiriboga Cáceres
TABLA NRO. 6 DIRECTIVA
FUENTE: GAD PARROQUIAL
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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2.7.1.2.- Consejo de Planificación Local
Nombres y Apellidos
Ramón Tapia Cárdenas
Reinaldo Salvador Chiriboga
Cáceres
José Sebastián Bustamante Ortiz

Denominación
Presidente del GAD Parroquial Tomebamba
Representante de los vocales del GAD
Parroquial Tomebamba
Técnico Ad Honorem
Representante de instancia de Participación
Manuel Ignacio Lliguin Guallpa
Ciudadana y Control Social (Principal)
Lorena Angelica Cardenas Cabrera
Secretaria
TABLA NRO. 7 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL
FUENTE: GAD PARROQUIAL
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
2.7.1.3.- Distributivo del Personal
DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

1

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS
PUESTO INSITUCIONAL
SERVIDORES Y SERVIDORAS
PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO
Ramón Tapia Cárdenas
PRESIDENTE
Braus Hidalgo Chavez Moncayo
VICEPRESIDENTE
Verónica Jasmina Castro Mejía
VOCAL
Ramiro Hernán Gonzales Torres
VOCAL
Reinaldo Salvador Chiriboga Cáceres
VOCAL
PROCESOS HABILITANTES/ NIVEL DE APOYO
Lorena Angelica Cardenas Cabrera
SECRETARIA-TESORERA

2

Belisario Alvarado

1

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
José Sebastián Bustamante Ortiz
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

2

Ramiro Morocho

ITEM
1
2
3
4
5

AUXILIAR DE SERVICIOS

OPERADOR DE MAQUINARIA

TABLA NRO. 8 DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL
FUENTE: GAD PARROQUIAL
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR

2.7.2.- Problemas y Potencialidades de la Gestión Institucional Actual
A continuación, se describen los principales problemas y potencialidades levantados en
la etapa de diagnóstico:
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VARIABLES

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES
Instituciones del Estado han apoyado
Índices
de
ejecución
en la ejecución de proyectos
presupuestaria bajos
estratégicos en el territorio parroquial
Capacidad de Gestión
del GAD en el
Falta de conocimiento en temas
Existen comisiones y delegaciones al
territorio
de cooperación internacional
interior del GAD parroquial para
para búsqueda de nuevos
gestión Institucional
recursos
Débil coordinación entre las Ciudadanía dispuesta a participar en
directivas de las diferentes los mecanismos de participación y
comunidades
control social.
Actores del Territorio
No existen actores sociales que La entidad cuenta con personal
representen directamente a los técnico
de
apoyo
para
la
grupos de atención prioritaria
estructuración de proyectos
Competencias
exclusivas Plan de Gobierno de las Autoridades
insuficientes para impulsar el del GAD orientado al desarrollo
desarrollo integral como es el productivo, vial, social de la
tema educativo y de salud
parroquia
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Instrumentos de
Plan
de
Desarrollo
y
Territorial actualizado de manera
Planificación y
Ordenamiento Territorial 2014oportuna y bajo los lineamientos
Ordenamiento
2019 no cuenta con índice de
definidos por Planifica Ecuador para
Territorial
ejecución óptimo
el efecto
Insuficientes
recursos Contar con Planes Operativos
económicos del GAD que Anuales, donde incluyen proyectos
permita cumplir con la totalidad priorizados a través de Presupuestos
de proyectos propuestos
Participativos

TABLA NRO. 9 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL ACTUAL
FUENTE: SOCIALIZACIONES, EQUIPO CONSULTOR.
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
2.7.3.- Visión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019)
“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.”
2.7.4.- Misión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019)
En la Actualización del PDOT 2014-2019, no se registra la misión.
2.7.5.- Objetivos Estratégicos PDOT Vigente (PDOT vigente 2014-2019)
2.7.5.1.- Componente Biofísico


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
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2.7.5.2.- Componente Social Cultural


Lograr el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de la parroquia

2.7.5.3.- Componente Económico


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

2.7.5.4.- Componente Asentamientos Humanos


Garantizar la provisión de servicios básicos en las comunidades

2.7.5.5.- Componente Movilidad, Energía y Conectividad


Disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales en buen estado

2.7.5.6.- Componente Político Institucional


Construir un GAD transparente de los ciudadanos tomebambeños

2.8.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTO
Cumpliendo con las guías metodológicas establecidas por la Secretaría Planifica Ecuador,
para la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para el
Modelo de Gestión Territorial, se realiza a continuación la propuesta de incorporación de
la Visión, Misión, Valores a nivel Institucional pues, esto con el objeto de que los mismos
respondan al PDOT parroquial y son:
2.8.1.- Misión Institucional Propuesta

MISIÓN
“Somos un gobierno parroquial emprendedor que fomentará el desarrollo
productivo y turístico comunitario, mediante el respeto y la conservación del
ambiente, con empleo digno, seguro e incluyente, promoviendo la ampliación y
mejoramiento de sus servicios públicos y sociales, con un territorio ordenado,
limpio e interconectad, generando una fuerte cohesión social”
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2.8.2.- Visión Institucional Propuesta

VISIÓN
Ser un Gobierno Parroquial debidamente organizado y eficiente, que gestiona,
planifica y fomenta el desarrollo de la parroquia articulando las necesidades
básicas de la población en planes, programas y proyectos que son ejecutados con
el apoyo de entidades públicas y privadas.

2.8.3.- Principios y Valores Institucionales Propuestos
Una Institución gubernamental debe contar con valores morales, humanos, ética y
sociales en el desarrollo de las labores a desempeñar por parte de los servidores de la
Institución, a continuación, se describen los mismos, considerados para el GAD
parroquial de Tomebamba, y son:

HONESTIDAD

EFICIENCIA

COMPROMISO

TRANSPARENCIA

SERVICIO

2.8.4.- Objetivos Estratégicos Institucionales Propuestos
En el plan nacional Toda una Vida, se establecen objetivos a alcanzar, de igual forma y
siguiendo el orden en el PDOT Provincial, Cantonal, y parroquial, por lo que, es necesario
que, como Institución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia
Tomebamba, también cuente con objetivos a nivel Institucional, que respondan y
articulen a los propuestos en estos planes, para ello se han trazado objetivos a nivel
institucional para el GAD de Tomebamba y son:

1. Fortalecer la gestión institucional
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2. Planificar de manera participativa y articulada Planes, Programas y Proyectos para
el territorio parroquial
3. Rendición de Cuentas
En fundamento a los objetivos institucionales propuestos en el Modelo de Gestión
Institucional, a continuación, se trazan las estrategias para el cumplimiento de los
mismos:
2.8.5.- Estrategias para el desarrollo de los Objetivos Institucionales
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

1.

ACCIONES ESTRATEGIAS
Contar con una Estructura
Organizativa acorde para la
ejecución
de
las
competencias del GAD
parroquial y a su presupuesto
Incrementar el presupuesto
Institucional a través de la
gestión de recursos con
organismos nacionales como
internacionales en pro del
Fortalecer la gestión institucional desarrollo territorial
Planificar a través de
herramientas idóneas que
permitan articular acciones
con otros niveles de gobierno
y generar indicadores de
gestión
Formular un Plan Estratégico
Institucional
actualizado
como instrumento base para
la gestión Institc
Realizar
Asambleas
de
Presupuestos Participativo en
todas y cada una de las
comunidades de la parroquia

2. Planificar de manera participativa
Socializar y Validar planes,
y articulada Planes, Programas y
programas y proyectos ante el
Proyectos para el territorio parroquial
Consejo de Planificación e
Instancia de Participación
Ciudadana y Control social, a
emprender
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PRODUCTOS
Orgánico
Institucional
Actualizado

Presupuesto
anual
incrementado

Sistema de
Planificación,
seguimiento y
evaluación
Plan
Estratégico
Institucional
actualizado
Planes
Operativos
Anuales
Participativos
Actas de
Validación de
planes,
programas y
proyectos a
ejecutar el
GAD
parroquial
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Realizar Asambleas para
socialización de las gestiones
realizadas por el GAD
Informe de
3.
Rendir cuentas a la ciudadanía
parroquial cada año ante la Rendición de
ciudadanía como un proceso
Cuentas
de transparencia regido en la
ley
TABLA NRO. 10 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
FUENTE: SOCIALIZACIONES, EQUIPO CONSULTOR.
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
2.8.6.- Estrategias de mejora de la Gestión Institucional
Esta Institución, como todas las instituciones públicas del Ecuador, necesita ser
administrada, dirigida y controlada, lo que hace, que sea necesario la implementación de
un Modelo de Gestión que responda a los objetivos y metas planteadas en el PDOT
parroquial, para lo cual se deberá considerar las siguientes estrategias de gestión
administrativa a emprenderse:
2.8.6.1.- Planificación y Dirección
Contar con un Modelo de Gestión Administrativa; que posea una planificación, misión,
visión, valores y objetivos institucionales propios como Gobierno Parroquial.

2.8.6.2.- Organización
Disponer de una estructura organizacional, una gestión por procesos, mecanismos de
control que generen indicadores de gestión.
2.8.6.3.- Recurso Humano
Contar con mecanismos de evaluación del desempeño, para el personal de la Institución
con el objeto de medir su nivel aporte para la consecución de los objetivos planteados en
el PDOT parroquial.
2.8.6.4.- Social
El GAD Parroquial deberá apoyarse con los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, en
la ejecución de los proyectos de manera conjunta, a través del trabajo comunitario, en
todos sus procesos, pues el actuar de quienes forman parte de la institución tendrá que ser
participativo, incluyente, organizado, solidario como principios básicos para su manejo
efectivo y eficiente.
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2.8.6.5.- Político
Buscar alianzas estratégicas que permitan establecer acuerdos con instituciones públicas
o privadas, con el objeto de unir esfuerzos y recursos que permitan salir adelante con la
ejecución efectiva de la propuesta del PDOT, en el ámbito de las competencias
establecidas para los GADs parroquiales, en la constitución art. 267.
2.8.6.6.- Articulación PDOT
Es necesario que, en la Propuesta del PDOT parroquial, se establezcan acuerdos de
articulación de proyectos con los demás niveles de gobierno (provincial y cantonal), de
conformidad a las competencias establecidas para cada nivel, pues existen necesidades
que, además de ser de carácter urgente ejecutarlas por su orden de prioridad, es necesario
contar con el apoyo de otros niveles de gobierno, pues, estos reciben mayor presupuesto
y cuentan con una estructura más amplia como para ayudar a solventar estas necesidades.
2.8.7.- Estructura Organizacional Propuesta
Se propone una estructura organizacional parroquial tanto para la implementación y
materialización de puesta en marcha del PDOT, como para el cumplimiento de las
competencias parroquiales. En tal sentido, como tal es una propuesta a implementar en el
periodo de ejecución del 2019–2023, en función de la visión, misión, objetivos y
estrategias a nivel institucional:
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ESTRUCTURA ACTUAL

GRÁFICO NRO. 1 ESTRUCTURA ACTUAL
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: PÁGINA WEB GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA
En lo que respecta al actual Estructura Organizacional acutal del GAD parroquial de
Tomebamba, se puede visibilizar el nivel jerárquico de manera vertical Una estructura
organizacional por procesos, dentro de una Institución, aclara las funciones de los
empleados, facilita la comunicación y establece una cadena de responsabilidad para
ayudar a determinar las fortalezas y debilidades, contribuyendo así a propiciar dentro del
clima organizacional la adaptabilidad, el dinamismo, el trabajo colaborativo, el
empoderamiento, así como una vinculación verdadera y directa con la misión y visión
Institucional, la lista de valores y objetivos, como de las estrategias. A continuación, se
presenta una propuesta de estructura que acoja todos estos criterios citados:
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MACRO PROCESO
GOBERNANTE

PROCESO
HABILITANTE

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

PROCESO
AGREGADOR DE VALOR
OPERATIVO EJECUTOR

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL
PRESIDENTES DE COMUNIDADES

APOYO

TÉCNICO DE
PLANIFICACIÓN

SECRETARIA TESORERA
EJECUTIVO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCALES
AUXILIAR DE SERVICIOS
OPERATIVO EJECUTOR
LEGISLATIVO

OPERADOR DE

JUNTA PARROQUIAL

MAQUINARIA

COMISIONES

Nivel de Gobierno

Nivel de Gestión

Nivel Operativo Ejecutor

2.8.8.- Modelo de Gestión Territorial Propuesto
En este documento se desarrolla el Modelo de Gestión Territorial para la Parroquia
Tomebamba, en lo pertinente a su diagnóstico y la propuesta del Modelo de Gestión
Institucional, los programas y proyectos priorizados, que a su vez serán alienados al Plan
Nacional vigente, a los Objetivos Provinciales, Objetivos Cantonales, y Objetivos a nivel
parroquia; esta alineación se puede verificar en los diferentes documentos desarrollados
en el PDOT actual.
Los objetivos generales y específicos de la parroquia Tomebamba, como un todo dan
como resultado los proyectos de la particularidad de la parroquia, y sus distintas
comunidades. Los programas y proyectos fueron discutidos y aprobadas con la
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comunidad en las distintas actividades que se desarrollaron en las etapas de diagnóstico,
propuesta y actual modelo de gestión territorial.
2.8.8.1.- Etapas para la implementación y gestión del PDOT parroquial
El modelo de Gestión del POT según la norma técnica de la Secretaría Planifica Ecuador
“es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de Desarrollo
y de Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los
resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” , además indica que, el modelo
“deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos,
cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema
de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el
control social”. El sistema de monitoreo y evaluación y su evaluación, el modelo de
dimensionamiento y control de programas y proyectos se especifica en las siguientes
páginas.
Para la implementación y gestión del PDOT parroquial, se deberá observar las siguientes
etapas:
Primera Fase – Marco Legal




Legalización y formalización del PDOT parroquial
Definición de responsables
Aprobación de cronogramas

Segunda Fase – Ejecución Preliminar




Definición de equipo de trabajo para la ejecución del PDOT parroquial
Gestión de requerimientos a nivel institucional
Revisión de información existente y generada resultado del PDOT

Tercera Fase – Socialización




Socialización interna y externa de resultados del PDOT a ejecutarse
Campañas de publicidad a nivel parroquial
Generación de documentación resumen que visibilice con mayor facilidad el
contenido estratégico para la ejecución del PDOT

Cuarta Fase – Gestión de la Planificación (Programas y Proyectos)


Realizar Presupuestos Participativos (Participación Ciudadana en la prioridad del
gasto) que prioricen proyectos planteados en el PDOT parroquial
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Establecer el Plan Operativo Anual Institucional que acoja las estrategias de
intervención establecidas en el Modelo de Gestión Institucional y proyectos
planteados en el PDOT parroquial
Realizar gestiones que aporten a la consecución de alianzas estratégicas para la
ejecución de proyectos que requieran de aportes económicos de otros niveles de
gobierno como de instituciones públicas o privadas
Articulación de los proyectos a ejecutarse con el Plan Nacional Toda una Vida
Generación y aprobación del presupuesto anual institucional

Quinta Fase – Evaluación




Evaluación al cumplimiento del PDOT
Generación de reportes
Socialización de resultados

Sexta Fase – Difusión


Programa o estrategias de difusión del PDOT

2.9.- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PDOT
2.9.1.- Articulación PDOT con los ODS
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no obstante,
reconoce que los retos de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren de esfuerzos
articulados y progresivos. Por tanto, es necesario sumar los objetivos locales a los
nacionales y enfocarlos hacia la consecución de los compromisos globales.
De esta misma forma, la Visión de Largo Plazo del PND al 2030 presenta desafíos
nacionales como la reducción de la pobreza y la malnutrición, el incremento en la calidad
educativa, además de enfatizar en aspectos ambientales como el cambio climático, lo cual
guarda concordancia con la Agenda 2030. Su cumplimiento permitirá contribuir en el
largo plazo y con la misma orientación hacia el desarrollo sostenible.

49

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

En este contexto, a continuación, se presenta la articulación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con los ODS, a fin de implementar acciones locales que
contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARROQUIAL

COMPONENTE BIOFÍSICO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
COMPONENTE SOCIOCULTURAL

El GAD parroquial de Tomebamba, garantizará la calidad
ambiental para la salud y el desarrollo integral de las personas
promoviendo el cuidado integral del medio ambiente, durante
el período 2019-2023

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas

El GAD parroquial de Tomebamba, atenderá a los grupos de
atención prioritaria a través de la gestión y ejecución de
proyectos sociales integrales, y procurará un desarrollo
equitativo a través del fortalecimiento de la organización social,
y fomentando la cultura, durante el período 2019-2023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El GAD parroquial de Tomebamba fomentará el turismo y el
comercio como eje fundamental de desarrollo, gestionando la
implementación de
infraestructura necesaria para actividades turísticas,
productivas, de investigación y transferencia de tecnología; que
garantice alternativas de producción, durante el período 20192023

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
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El GAD parroquial de Tomebamba garantizará un buen sistema
vial de la parroquia y los servicios de conectividad y
telecomunicaciones, durante el período 2019-2023

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas

El GAD parroquial de Tomebamba gestionará e impulsará
proyectos de infraestructura recreativa, comunal, mejorando la
calidad del acceso y las oportunidades a los servicios de
desarrollo social y seguridad ciudadana, durante el período
2019-2023

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción por el Clima
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

El GAD parroquial de Tomebamba, fortalecerá la capacidad
institucional del gobierno local, de sus instituciones y
organizaciones sociales e
institucionalización de los
procesos de concertación y participación ciudadana, durante el
período 2019-2023

TABLA NRO. 11 OBJETIVOS
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: GAD PARROQUIAL
2.9.2.- Articulación PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo
En este punto se procede a establecer la articulación de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (Plan Toda Una Vida), con los objetivos del PDOT de la parroquia
Tomebamba, a la Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD
Parroquial.
A continuación, se muestra un gráfico del proceso de articulación entre los Planes de
Desarrollo a Nivel Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial en su orden, los mismos
que hacen visible una estructura básica para la implementación de un Modelo de Gestión
acorde a la realidad institucional tanto financiera como estructural:
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GRÁFICO NRO. 2 ARTICULACIÓN PDOT CON EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: PLAN TODA UNA VIDA

El Gobierno estableció 9 objetivos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, mismos
que, de acuerdo a la Propuesta y Modelo de Gestión del PDOT parroquial, deberán ser
considerados para los procesos de articulación con los objetivos y metas del PDOT, a
continuación, se detallan los objetivos del PND y son:
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA

A continuación, se presenta la articulación del PDOT a los ODS y Plan Nacional de
Desarrollo, “Toda una Vida”:
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OBJETIVO DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PND (TODA
SOSTENIBLE ODS
UNA VIDA)
COMPONENTE BIOFÍSICO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 3: Garantizar los derechos de
Objetivo 10: Reducción de las
la naturaleza para las actuales y futuras
Desigualdades
generaciones
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
terrestres
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 6: Agua
Limpia
y
Saneamiento
Objetivo 8: Trabajo decente y Objetivo 1: Garantizar una vida digna
crecimiento económico
con iguales oportunidades para todas
Objetivo 10: Reducción de las las personas
desigualdades
Objetivo 12: Producción y consumo
responsables
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
PDOT PARROQUIAL

El GAD parroquial de Tomebamba,
garantizará la calidad ambiental para
la salud y el desarrollo integral de las
personas promoviendo el cuidado
integral del medio ambiente, durante el
período 2019-2023

El GAD parroquial de Tomebamba,
atenderá a los grupos de atención
prioritaria a través de la gestión y
ejecución de proyectos sociales
integrales, y procurará un desarrollo
equitativo a través del fortalecimiento
de la organización social, y fomentando
la cultura, durante el período 20192023

El GAD parroquial de Tomebamba
fomentará el turismo y el comercio
Objetivo 2: Hambre Cero
como eje fundamental de desarrollo,
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: impulsar la productividad y gestionando la implementación de
Objetivo 6: Agua
Limpia
y competitividad para el crecimiento infraestructura
necesaria
para
Saneamiento
económico sostenible, de manera actividades turísticas,
Objetivo 10: Reducción de las redistributiva y solidaria
productivas, de investigación y
Desigualdades
transferencia de tecnología; que
garantice alternativas de producción,
durante el período 2019-2023
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
El GAD parroquial de Tomebamba
garantizará un buen sistema vial de la
parroquia
y los servicios de
conectividad y telecomunicaciones,
Objetivo 1: Garantizar una vida digna
durante el período 2019-2023
Objetivo 5: Igualdad de Género
con iguales oportunidades para todas
Objetivo 10: Reducción de las
las personas
El GAD parroquial de Tomebamba
desigualdades
gestionará e impulsará proyectos de
Objetivo 16: Paz, Justicia e Objetivo 7: Incentivar una sociedad
infraestructura recreativa, comunal,
instituciones sólidas
participativa, con un estado cercano al
mejorando la calidad del acceso y las
servicio de la ciudadanía
oportunidades a los servicios
de
desarrollo social
y seguridad
ciudadana, durante el período 20192023
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo 3: Garantizar los derechos de
la naturaleza para las actuales y futuras
El GAD parroquial de Tomebamba,
Objetivo 2: Hambre Cero
generaciones
fortalecerá la capacidad institucional
Objetivo 3: Salud y Bienestar
del gobierno local, de sus instituciones
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades
y
Objetivo 10: Reducción de las
productivas y del entorno para lograr la
organizaciones sociales e
desigualdades
soberanía alimentaria y el buen vivir
institucionalización de los
Objetivo 13: Acción por el Clima
rural
procesos de
concertación y
Objetivo 16: Paz, Justicia e
participación ciudadana, durante el
instituciones sólidas
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
período 2019-2023
participativa, con un estado cercano al
servicio de la ciudadanía
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TABLA NRO. 12 ARTICULACIÓN PDOT LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, “TODA UNA VIDA”
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2.9.3.- Articulación Multinivel
Una de las competencias de los distintos niveles de Gobierno es la realización de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, mismos que según el artículo
295, consta de al menos tres partes que son: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión,
por lo que es importante realizar el análisis de las fases de los PDOT para establecer la
articulación multinivel. Según Llamazares y Marks (1999), esta articulación multinivel
se puede definir como "un sistema en el cual los distintos niveles institucionales
comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales”, es
así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPFP, plantea la
vinculación entre la planificación de todos los niveles de gobierno (central, regional,
provincial, cantonal, parroquial) y el presupuesto, la formulación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el seguimiento a los mismos y la obligatoriedad
de rendir cuentas del cierre de brechas.
En tal sentido, en la siguiente matriz se visibiliza los objetivos del PDOT de los distintos
niveles de gobierno:
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL
PND (TODA UNA
VIDA)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL PDOT
PROVINCIAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL PDOT
CANTONAL (20142019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT PARROQUIAL

Impulsar la calidad
ambiental, la
conservación,
restauración y
recuperación de los
recursos naturales y
de la biodiversidad de
la provincia, con el fin
de ofrecer bienes y
servicios ambientales
en calidad y cantidad
suficiente para
satisfacer las
necesidades de la
población actual y
futura.

Garantizar el derecho
a un ambiente sano y
saludable,
disminuyendo la
vulnerabilidad de los
riesgos naturales y
antrópicos

El GAD parroquial de
Tomebamba, garantizará
la calidad ambiental para
la salud y el desarrollo
integral de las personas
promoviendo el cuidado
integral del medio
ambiente, durante el
período 2019-2023

COMPONENTE BIOFÍSICO

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y
Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia
y Saneamiento
Objetivo 10: Reducción
de las Desigualdades
Objetivo 13: Acción por
el clima
Objetivo 15: Vida de
ecosistemas terrestres

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

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
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Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y
Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de
Género
Objetivo 6: Agua Limpia
y Saneamiento
Objetivo
8: Trabajo
decente y crecimiento
económico
Objetivo 10: Reducción
de las desigualdades
Objetivo 12: Producción y
consumo responsables
Objetivo 16: Paz, Justicia
e instituciones sólidas

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

Fomentar el desarrollo
humano
de
la
población, mediante la
inclusión, la cohesión
social, la convivencia
pacífica y la atención
de
los
grupos
prioritarios
y
en
riesgo, con la finalidad
de
disminuir
las
inequidades, erradicar
la discriminación y
violencia ayudando a
mejorar la calidad de
vida de la población de
la provincia.

Garantizar
los
derechos
de
los
habitantes respetando
la vida como valor
supremo para una
convivencia armónica

El GAD parroquial de
Tomebamba, atenderá a
los grupos de atención
prioritaria a través de la
gestión y ejecución de
proyectos
sociales
integrales, y procurará un
desarrollo equitativo a
través del fortalecimiento
de la organización social, y
fomentando la cultura,
durante el período 20192023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Mejorar la calidad de
vida de la población,
consolidando
un
El GAD parroquial de
sistema
económico
Tomebamba fomentará el
social, solidario y
turismo y el comercio
Impulsar el Desarrollo
competitivo, de forma
como eje fundamental de
Objetivo 5: impulsar
del sector artesanal y
Objetivo 2: Hambre Cero
sostenible que permita
desarrollo, gestionando la
la productividad y
turístico a través de la
Objetivo 3: Salud y
el acceso pleno al
implementación de
competitividad para
formación y asistencia
Bienestar
empleo,
la
infraestructura necesaria
el
crecimiento
técnica
a
Objetivo 6: Agua Limpia
diversificación
para actividades turísticas,
económico
emprendimientos y
y Saneamiento
productiva,
la
productivas,
de
sostenible, de manera
microempresas
Objetivo 10: Reducción
seguridad alimentaria,
investigación
y
redistributiva
y
locales mejorando la
de las Desigualdades
la innovación, los
transferencia
de
solidaria
calidad de vida de la
emprendimientos, en
tecnología; que garantice
población
respeto pleno de la
alternativas
de
diversidad,
los
producción, durante el
entornos naturales y la
período 2019-2023
vocación
de
los
territorios.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mejorar
la El GAD parroquial de
interconectividad de Tomebamba garantizará
las zonas urbanas y un buen sistema vial de la
rurales del territorio, parroquia y los servicios
Objetivo
1:
con
una de
conectividad
y
Garantizar una vida Gestionar la vialidad
administración
telecomunicaciones,
digna con iguales de la provincia de
eficiente
de
la durante el período 2019Objetivo 5: Igualdad de oportunidades para manera
sustentable
competencia
2023
Género
todas las personas
financieramente,
exclusiva
de
Objetivo 10: Reducción
eficiente
movilidad de tránsito, El GAD parroquial de
de las
Objetivo
7: técnicamente, dirigida
transporte y seguridad Tomebamba gestionará e
desigualdades
Incentivar
una a zonas de mayor
vial
impulsará proyectos de
Objetivo 16: Paz, Justicia sociedad
capacidad productiva
infraestructura recreativa,
e instituciones sólidas
participativa, con un y solidaria con las
Priorizar la equidad comunal, mejorando la
estado cercano al necesidades de los
territorial dotando de calidad del acceso y las
servicio
de
la sectores sociales.
la
infraestructura, oportunidades
a
los
ciudadanía
equipamientos
y servicios de desarrollo
servicios para elevar social
y seguridad
el nivel de bienestar ciudadana, durante el
de sus habitantes
período 2019-2023
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
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Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y
Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de
Género
Objetivo 10: Reducción
de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción por
el Clima
Objetivo 16: Paz, Justicia
e
instituciones sólidas

Objetivo
Garantizar
derechos
de
naturaleza para
actuales y futuras
generaciones

3:
los
la
las

Objetivo
6:
Desarrollar
las
capacidades
productivas y del
entorno para lograr la
soberanía alimentaria
y el buen vivir rural

Afianzar una gestión
pública
inclusiva,
oportuna,
eficiente,
eficaz y de excelencia.

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con un
estado cercano al
servicio
de
la
ciudadanía

Fortalecer el proceso
de
participación
activa
y
de
gobernabilidad
adecuando la gestión
institucional a una
administración
eficiente
y
transparente

El GAD parroquial de
Tomebamba, fortalecerá la
capacidad institucional del
gobierno local, de sus
instituciones y
organizaciones sociales e
institucionalización de los
procesos de concertación
y participación ciudadana,
durante el período 20192023

TABLA NRO. 13 ARTICULACIÓN PDOT LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, “TODA UNA VIDA”
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2.9.4.- Articulación del PDOT a las políticas emitidas por el Consejo Nacional para
la Igualdad de Género (CNIG)
El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), según el marco constitucional,
tiene como objetivo principal asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de
las mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
(LGBTI), consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos. Su aplicación es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de
gobierno, los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas
públicas.
Entre los niveles de gobierno obligados en el cumplimiento de este marco legal, se
encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes, según el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se
rigen por el principio de igualdad, es decir, todas las personas son iguales y tienen los
mismos derechos.
En este contexto, a continuación, se presenta la matriz de articulación e incorporación del
principio de igualdad y no discriminación en razón de género en el ciclo de la política
pública territorial:
POLÍTICAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD
COMPONENTE BIOFÍSICO
•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de
calidad para las personas adultas mayores
•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida
saludable en las personas adultas mayores
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conservación de la biodiversidad y los
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•Combatir la desnutrición , la malnutrición y promover una parroquial de manera articulada con las
vida saludable
políticas y proyectos
ambientales
nacionales.
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de
calidad para las personas adultas mayores
•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida
saludable en las personas adultas mayores
•Prevenir y erradicar la violencia de género contra las y los
jóvenes
Consolidar la cohesión social y equidad en
•Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes en acceso a recursos con enfoque de igualdad
el marco de la economía popular y solidaria
•Prevenir y erradicar los delitos sexuales y las violencias, en Fortalecer la convivencia e integración
particular en el sistema educativo, espacios familiares y social y territorial de todos los grupos
otros espacios cotidianos,
asegurando mecanismos sociales considerando el acceso a recursos
integrales de restitución y reparación de derechos de con enfoques de igualdad
adolescentes víctimas
•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación
inicial.
•Combatir la desnutrición y la malnutrición, y promover
prácticas de vida saludable en niñas y niños.
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
•Reducir la desnutrición, la malnutrición y promover
hábitos de vida saludables
Generar mejores ingresos y fuentes de
en adolescentes
empleo para los habitantes de la parroquia
•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida mediante la aplicación del fomento
saludable en las personas adultas mayores
productivo, priorizando la seguridad
•Combatir la desnutrición , la malnutrición y promover una alimentaria.
vida saludable
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDA
Mejorar la malla vial de la parroquia
•Fomentar los emprendimientos productivos en el marco de
además de la ampliación de la cobertura de
la economía popular y solidaria
los sistemas de alumbrado público y de
•Mejorar el acceso a los servicios de salud, garantizando la
telefonía fija; y el acceso a internet.
atención prioritaria y especializada
•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de
Construir y adecuar espacios públicos,
calidad
interculturales y de encuentro común que
•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación
fortalezcan la identidad y el rescate de
inicial
nuestro patrimonio
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
•Fomentar los emprendimientos productivos en el marco de
la economía popular y solidaria
Fortalecer la capacidad institucional del
•Mejorar el acceso a los servicios de salud, garantizando la
gobierno local, de sus instituciones y
atención prioritaria y especializada
organizaciones
sociales
e
•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de
institucionalización de los procesos de
calidad
concertación y Participación Ciudadana.
•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación
inicial

TABLA NRO. 14 ARTICULACIÓN DEL PDOT A LAS POLÍTICAS EMITIDAS
POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CNIG)
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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2.9.5.- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno a las competencias
exclusivas y concurrentes del GAD parroquial
A continuación, se detallan los proyectos relacionados con las competencias exclusivas
del GAD parroquial que cuentan con el presupuesto para su ejecución, como también se
detallan las competencias concurrentes su presupuesto y acciones de otros actores para su
ejecución.
En la matriz, no se refleja proyectos que no están relacionadas a las competencias
(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y
acciones de otros actores para su ejecución, ya que las consideradas son de competencia
exclusiva y en otros casos concurrentes del GAD parroquial.
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas y concurrentes
Presupuesto
Presupuesto otras
Competencia del GAD
referencial del GAD
entidades
PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE: BIOFÍSICO
Reforestación de quebradas, captaciones de agua,
3,000.00
áreas frágiles y sitios críticos dentro de la parroquia
Construcción de cunetas de coronación en sitios •Art. 263 Constitución (GAD Provincial) La gestión
6,000.00
críticos identificados en la parroquia Tomebamba ambiental provincial.
•Art. 264 Constitución (GAD Municipal) Prestar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
Educación ambiental a nivel parroquial
2,000.00
2,000.00
depuración de aguas residuales, manejo de desechos
GESTIÓN AMBIENTAL
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos
Adecuación basureros para reciclaje
2,350.00
que establezca la ley
•Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Incentivar el
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
Biodigestores para la Parroquia
2,000.00
preservación de la biodiversidad y la protección del
ambiente.
Botellones reciclables
1,200.00

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
¿Qué actividades se realizarán?

Responsable de la ejecución

*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional
con el GAD Municipal del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de
basura para cada comunidad de la parroquia Tomebamba
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la
dotación de plantas para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría
técnica para la ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia
*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se
priorizarán proyectos en la planificación participativa que acoja este componente
ambiental
*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial,
que financie proyectos de conservación ambiental propuestos
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

GAD Provincial del Azuay
GAD parroquial de Tomebamba
GAD parroquial de Tomebamba
Ministerio del Ambiente (MAE)

GAD parroquial de Tomebamba

Municipalidad de Paute

GAD parroquial de Tomebamba

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
ART. 35.- Constitución.- Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado. La misma atención
Atención prioritaria al sector vulnerable de la prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
parroquia Tomebamba
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos.
Colonias vacacionales

GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

CULTURA Y PATRIMONIO

Fomento a la cultura y patrimonio parroquial

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- Incentivar el
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del
ambiente

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
Adquisición de Plantas Frutales para entrega a
comunidades
Mejoramiento genético del ganado
Mejoramiento de pastos
DESARROLLO
AGROPECUARIO

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- Incentivar el
Elaboración de bocashi en la comunidad de Santul
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
en beneficio de toda la parroquia
preservación de la biodiversidad y la protección del
Entrega de animales menores y aves
ambiente.

1,500.00

-

43,024.00

-

20,000.00

-

100.00

3,000.00

4,400.00

2,000.00

100.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

1,500.00

5,000.00

Proyecto de fortalecimiento turismo comunitario
Capacitación a
agropecuarios

los

productores

en

temas

5,000.00
300.00
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1,000.00

•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de
los proyectos de este componente
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que
articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una
cultura de respeto.
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se
desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los
participantes proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad
fundamental.
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

MIES, INPC, GAD Parroquial de
Tomebamba, comunidades

Agrokawsay - Prefectura del Azuay,
GAD Parroquial de Tomebamba
1. Diagnóstico de unidades productivas
GAD parroquial de Tomebamba
2. Mejoramiento de pastos
GAD Parroquial de Tomebamba,
3. Adecuación espacios para huertos familiares
Prefectura del Azuay, Comunidades
4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y GAD
Parroquial
cerdos.
Agrokawsay
5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
Agrokawsay - Prefectura del Azuay,
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
GAD Parroquial de Tomebamba
7. Monitoreo y seguimiento
Prefectura del Azuay, Ministerio de
8. Comercialización
Turismo
GAD Parroquial de Tomebamba,
Prefectura del Azuay, Comunidades
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas y concurrentes
Competencia del GAD
PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mantenimiento vial de la parroquia

MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL

•Art. 263 Constitución (GAD Provincial) Planificar,
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas.
•Art. 264 Constitución (GAD Municipal) Planificar,
Apertura de vías con permisos ambientales
construir y Mantener la vialidad urbana.
•Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar y
Implementación de señalética a nivel parroquial
mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales,
Dotación y Ampliación del sistema de internet en
la vialidad parroquial rural
las comunidades
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar,
construir y mantener la infraestructura física, los
Construcción de bóvedas y nichos en el cementerio
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,
de Tomebamba centro
INFRAESTRUCTURA Y
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
SERVICIOS
Implementación de letras del nombre de la presupuestos participativos anuales.
parroquia TOMEBAMBA en el centro parroquial
Construcción de la I Fase del Edificio del GAD
Parroquial de Tomebamba
Mantenimiento de los cementerios existentes en la
parroquia Tomebamba
COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto
Presupuesto otras
referencial del GAD
entidades
Frentes de trabajo
100,000.00 de los GADs
provincial y cantonal

Parada de Buses en sitios estratégicos

10,000.00

5,000.00
3,000.00
4,000.00

10,000.00
6,000.00

GESTIÓN INSTITUCIONAL

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA

Responsable de la ejecución

Prefectura del Azuay, GAD cantonal
de Paute, GAD parroquial de
Tomebamba, comunidades
Prefectura del Azuay, GAD cantonal
de Paute, GAD parroquial de
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura Tomebamba, comunidades
del Azuay, y Gobierno Municipal de Paute, para el mantenimiento y mejoramiento de Prefectura del Azuay, GAD cantonal
mayor longitud de vía a nivel parroquia
de Paute, GAD parroquial de
• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del Tomebamba, comunidades
mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia
Municipalidad de Paute
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del Prefectura del Azuay, GAD cantonal
GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
de Paute, GAD parroquial de
• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal, recreativa, de acuerdo a los estudios Tomebamba, comunidades
con los que cuente el GAD parroquial
Prefectura del Azuay, GAD cantonal
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
de Paute, GAD parroquial de
•Rendición de Cuentas
Tomebamba, comunidades
GAD Parroquial de Tomebamba,
GAD Municipal de Paute

50,000.00
3,000.00

Consejo de Planificación Local
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión
Institucional
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar el
Actualización del Plan de Desarrollo y
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
Ordenamiento Territorial de la Parroquia
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y
Tomebamba, 2019-2023
provincial.
Elaboración de reglamentos y resoluciones

¿Qué actividades se realizarán?

1,000.00
15,000.00
2,000.00

GAD parroquial de Tomebamba
•Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a través de
la gestión representativa del GAD parroquial
•Considerar a la participación ciudadana como el principal actor en la gestión
institucional
•Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa para que se convierta en una
herramienta de planificación verdadera
•Gestionar recursos ante organismos nacionales o internacionales para incrementar su
inversión pública
•Generar presupuestos participativos como modelo de transparencia en el destino de los
recursos
2,000.00
•Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial, con el fin de asegurar el

GAD Parroquial de Tomebamba,
comunidades
GAD Parroquial de Tomebamba,
comunidades
GAD Parroquial de Tomebamba,
comunidades
GAD Parroquial de Tomebamba,
comunidades
GAD Parroquial de Tomebamba,
comunidades

TABLA NRO. 15 MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 1, 2 Y 3
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: GAD PARROQUIAL
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2.10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL
La participación ciudadana es una nueva forma de dar voz y voto a la toma de decisiones
en los diferentes niveles de gobierno, esta acción de implementar la participación
ciudadana tiene como finalidad vincular a la ciudadanía con las autoridades y de esta
forma dar mayor atención a las necesidades y requerimientos que tienen los ciudadanos.
Con la ley de participación ciudadana la ciudadanía deja de ser un simple receptor de
políticas públicas y pasa a tomar parte fundamental en la toma de decisiones con el
Estado.
De acuerdo al COOTAD en su artículo 302, “La participación ciudadana se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia,
control popular, solidaridad e interculturalidad”.
Por tal motivo, con el actual Modelo de Gestión, todos los ciudadanos podrán participar
de varias formas en los procesos que ejerza el GAD parroquial, y contar con un sistema
de participación ciudadana para ser más organizados y sobre todo garantizar el ejercicio
de sus derechos según la Constitución y las demás leyes vigentes.
2.10.1.- Presupuesto Participativo
Este Plan orienta a la constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo máximo
referente será la consolidación del Presupuesto Participativo.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo para
promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan con las
posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar, controlar y
retroalimentar la inversión pública del GAD parroquial, en un acto continuo y metódico,
en donde la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para decidir y
controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático el cual
se ejerce a través de organizaciones que son la base en la configuración de una democracia
participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto sus objetivos
para con la gestión pública del Gobierno Parroquial, el Presupuesto Participativo
considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario, la reducción del
clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una gestión más vinculante
y de una democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la legitimidad del
sistema político. La modernización de la gestión pública acerca las decisiones
presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor solución a sus necesidades.
Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y el aumento de la responsabilidad de
las autoridades parroquiales.
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Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación de
este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre ellas
destacan:




La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener
los equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo
sectorial, individual o particular de la visión de desarrollo de la parroquia.
La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable.

2.11.- SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PDOT
Como un mecanismo básico para la planificación, está el “SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”, herramienta de mucha
utilidad que nos permitirá llevar adelante una gestión pública enfocada, coordinada y
sistemática que incluya toda la acción Institucional, a la vez que elabora el presupuesto
en base a lo planificado y articulados al PDOT parroquial. Es una herramienta enfocada
hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión.
A continuación, se expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la
implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, que lo que pretende es garantizar
la puesta en marcha a través del control técnico, político y ciudadano de las indicaciones
y contenidos del PDOT. A partir de la aplicación de procesos y procedimientos a
implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del PDOT y la
consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
Este carácter operativo hace que el sistema requiera ser acompañado necesariamente por
procesos de reflexión colectiva que le permitan sacar experiencia sobre el alcance,
pertinencia y calidad de las acciones emprendidas por los servidores de la Entidad
parroquial.
2.11.1.- Componentes y funcionamiento del sistema
El sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional tiene como fuentes, o
“inputs”, el Plan Operativo Anual (POA), y el proceso de Presupuesto Participativo como
dimensión anual.
El sistema establece los siguientes pasos:
1. Objetivo Institucional: El sistema en su conjunto parte de los objetivos
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institucionales ya establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia Tomebamba y promueve una definición de los siguientes aspectos:
2. Líneas de trabajo: se subdivide el objetivo en líneas de trabajo temáticas y en cada
una de ellas se identificarán proyectos. Hay que identificar el resultado esperado
de cada línea de trabajo.
3. Proyectos, indicadores y presupuesto: Toda la acción se organiza en proyectos y
esta es la forma de presentación de toda la institución. En cada proyecto se
identificarán indicadores de cumplimiento de su resultado y de sus principales
acciones.
4. Presupuesto: Para cada proyecto se establecerá el presupuesto.
5. Seguimiento: Para el seguimiento se hará una medición de los indicadores
establecidos y se registrará el gasto realizado. Estas mediciones permitirán
identificar las brechas entre lo planificado y lo ejecutado.
6. Evaluación institucional: En eventos institucionales de conjunto, se realizará la
evaluación institucional, para proyectar la nueva planificación.
2.11.2.- Planificación y presupuesto
La identificación del Objetivo Institucional, líneas de trabajo, proyectos, indicadores y
presupuesto se la realiza en las dos matrices que se presentan a continuación. La
planificación operativa y el correspondiente llenado de estas matrices deben ser
realizados en reuniones de equipo con todos los servidores, proceso que será liderado por
el presidente (a), para que se sustente y legitime en la construcción colectiva.
En la matriz PI-1 (Matriz de Planificación Institucional), en primer lugar, se define el
OBJETIVO INSTITUCIONAL, formulado en función del PDOT.
Por ejemplo, se establece como su objetivo: “Impulsar Planes, Programas y Proyectos
que satisfagan las necesidades de la población mediante procesos de Planificación,
Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las
competencias establecidas en la Constitución”.
Plantear este objetivo ayuda a que la planificación operativa esté enfocada en el PDOT.
Luego se definen las LÍNEAS DE TRABAJO, las que deben ser pocas y claras. Para cada
línea, además se debe escribir el RESULTADO ESPERADO de la misma.
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Para poder medir en el futuro el logro del resultado esperado de cada línea de trabajo, es
necesario identificar uno o más INDICADORES. Entendemos por indicador un aspecto
medible que permita observar de alguna manera importante si se ha logrado cumplir con
el resultado o actividad. Los indicadores tienen las siguientes características:
Aspecto a medir
Lugar
Tiempo
Nivel a alcanzar

Número de beneficiarios del proyecto, cuantas has de cultivo,
cuantos km de mantenimiento vial, etc.
... en la parroquia X...
.... en 2019 son
... en 2023 serán:
$ 150 (línea de base / situación actual) $
250
(resultado
esperado)

El MEDIO DE VERIFICACIÓN, es la fuente de donde se obtendrá la información para
medir el indicador. Por ejemplo, los informes de funcionarios, actas entrega recepción,
convenios, contratos o una prueba específica a realizar.
En la columna de PROYECTOS se enlistarán todos aquellos que se piensa llevar a cabo.
Hay que aclarar que llamamos proyectos también a obras (cada obra un proyecto) y
programas que tengan un objetivo propio.
Para cada proyecto se establecerán ACCIONES, entendidas como actividades clave para
desarrollar el proyecto. No se trata de actividades en detalle. A su vez, para cada acción
hay que pensar en un INDICADOR que permita verificar su cumplimiento y el MEDIO
DE VERIFICACIÓN del indicador.
Finalmente, en esta matriz, se asigna el PRESUPUESTO para cada proyecto, ya que a
este nivel se manejarán las partidas presupuestarias. Una determinación de costos por
acciones puede ayudar, pero el sistema requiere la información por proyecto.
En la matriz PI-2 (Cronograma General de Proyectos), se hace un cronograma de
ejecución de los proyectos durante el año, para que la Institución pueda hacerse una idea
de la gestión que tiene que emprender. También le servirá esta matriz para preparar
posteriormente el flujo de gasto. Con estas dos matrices se completa el paso de
planificación operativa. Estos son los instrumentos de presentación y negociación del plan
y presupuesto, para su aprobación anual.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1)
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Líneas de Trabajo / Indicador
Medio
de Proyectos/Procesos
Resultado esperado
verificación
1
1.1

Acciones/ Actividades

Indicador

Medio
de Presupuesto
verificación

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

CRONOGRAMA GENERAL POR PROYECTOS (PI-2)
Proyectos
Cronograma
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
TABLA NRO. 16 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1)
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: GAD PARROQUIAL
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2.12.- REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU
MITIGACIÓN
En fundamento a los lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), establecido por la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, y en base a los problemas y
potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico del PDOT parroquial, se
establecen las estrategias que encaminan a la implementación de la propuesta planteada
que busca solventar los problemas y fomentar las potencialidades del territorio.
2.12.1.- Importancia de incluir la gestión del riesgo de desastres en la planificación
y el ordenamiento territorial
Es común que en los procesos de desarrollo se tienda a mejorar las condiciones de calidad
de vida sin considerar el incremento de los niveles de vulnerabilidad o de los factores
subyacentes del riesgo (pobreza, desigualdad, degradación ambiental, entre otros), de esta
manera la sostenibilidad de los logros y condiciones alcanzadas son limitados, generando
un círculo vicioso que afecta el desarrollo.
Se vuelve entonces necesario promover el concepto de territorio seguro y resiliente,
partiendo de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de
desarrollo y ordenamiento territorial, para garantizar que las propuestas se orienten a la
reducción de los riesgos existentes, la prevención de futuros riesgos y el control del riesgo
residual, de manera que el desarrollo sea sostenible.
Por tanto, la gestión del riesgo de desastres se debe considerar como eje transversal o
como actividad inherente a la planificación y a los procesos de desarrollo, razón por la
cual en el PDOT debe traducirse en: políticas locales, objetivos estratégicos, estrategias
de articulación, gestión de programas y proyectos (inversión pública y privada), el
fortalecimiento institucional y social, y el incremento de la resiliencia en la sociedad.
2.12.2.- Inclusión del enfoque de gestión del riesgo de desastres en el PDOT
Conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, así como en las guías para la formulación/actualización de los PDOT (Secretaría
Técnica Planifica Ecuador, 2019), el PDOT se organiza en 3 secciones: Diagnóstico,
Propuesta y Modelo de Gestión, en los cuales se propone incorporar el enfoque de gestión
del riesgo de desastres de manera transversal y complementaria.
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2.12.3.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el diagnóstico del PDOT
En las guías para la formulación/actualización del PDOT se aborda el análisis de riesgos
de una manera general. Como parte del Diagnóstico Estratégico, se establece que se debe
analizar “la situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y
amenazas”. El propósito de este documento es profundizar los riesgos y complementarlos
por la importancia que tiene esta variable en el desarrollo de los instrumentos planteados.
En este sentido, el análisis del riesgo de desastres en el Diagnóstico de los PDOT se
deberá realizar según el ámbito de las competencias de cada GAD.
Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas que afectan o pueden
afectar el desarrollo de la parroquia, así como los elementos esenciales y población
expuesta al riesgo de desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las
amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo existentes y delimitar o
mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres, para
ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales.
2.12.4.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en la propuesta del PDOT
La propuesta del PDOT tiene un fuerte componente estratégico, en este sentido, la
reducción del riesgo de desastres debe ser también parte de este contenido a partir de lo
identificado en el Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial Actual, considerando
siempre la vinculación con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los
lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional.
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En este contexto, el GAD parroquial de Tomebamba, actuando de acuerdo a sus
competencias, ha incluido el enfoque de reducción de riesgos de desastres de conformidad
a las definidas por la SNGRE, 2019, resumidas en el siguiente gráfico:

Para el cumplimiento de este propósito se describe las siguientes acciones a realizar,
acordes a la competencia del GAD parroquial, y son:
a) Promover la corresponsabilidad y la cultura de riesgos, en la sociedad civil sector
público y privado, a través de su participación en las medidas de reducción del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
b) “Incremento de la resiliencia”, mejorando la capacidad de administración a nivel
local para minimizar los impactos causados por los desastres naturales y/o
ambientales
c) Incluir el enfoque de prevención de riesgos en el planteamiento de obras nuevas de
desarrollo; es decir, evitar generar nuevos riesgos con la ejecución de nuevos
proyectos.
d) Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
e) Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
f) Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para
proporcionar servicios de atención primaria de manera segura en casos de pandemia
g) Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria:
sin alimentos no hay salud
h) Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera
conjunta con el COE cantonal
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i) Gestionar y Asignar recursos para emergencia
La OMS específicamente en riesgos de enfermedades contagionas, lleva años ofreciendo
a los países orientación actualizada y basada en hechos para ayudarles a elaborar planes
de preparación, prevención y actuación ante una emergencia sanitaria como la que
actualmente estamos atravesando, como es el caso del virus del COVID-19.
En este sentido, propone tres fases a seguir ante una emergencia sanitaria que a
continuación se presenta:

Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS
El objetivo que persigue la OMS es que, cuando los países elaboran o actualizan un plan,
los objetivos sean claros y se tomen las medidas y acciones esenciales, algo imperativo si
lo que se desea es que el plan sirva de orientación en las prácticas de preparación y
respuesta ante una emergencia como la sanitaria. En consideración al tema se han
considerado en la actualización del PDOT parroquial, acciones de prevención, actuación,
mitigación, para riesgos naturales, ambientales, biológicos, en la fase de Propuesta y el
Presente Modelo de Gestión, se formularon objetivos a nivel territorial, metas, políticas,
estrategias, acciones, programas, proyectos, presupuestos, actuaciones; esto con el objeto
de contar con un instrumento de planificación que acoja las verdaderas necesidades frente
a una emergencia o riesgo y planifique su actuar en base a ellas.
2.12.5.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el modelo de gestión del
PDOT
Según el marco legal vigente, el Modelo de Gestión del PDOT debe incluir:
•
•
•

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT.
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Para incluir el enfoque de reducción del riesgo de desastres en el modelo de gestión del
PDOT de la parroquia Tomebamba, y actuando en el marco de sus competencias, el GAD
parroquial dando cumplimiento a las acciones propuestas por la SNGRE 2019, a
continuación, detalla las mismas:
2.12.5.1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del
PDOT
Es importante que el GAD defina aquellas estrategias de articulación y coordinación que
permitan abordar de manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como acuerdos
con la academia u organismos técnicos científicos para mejorar el conocimiento del riesgo
de desastres, así como la articulación con el ejecutivo desconcentrado o los organismos
de cooperación internacional para la ejecución de acciones de reducción del riesgo de
desastres, en el marco de los programas o proyectos priorizados por el GAD, para la
coordinación de las acciones de gestión del riesgo de desastres se deberá establecer un
Sistema Cantonal o Provincial de Gestión de Riesgos que articule actores del nivel
parroquial y cantonal, en concordancia con el esquema de organización del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos:
Está integrado por:
1.
2.
3.
4.

Rector de la Competencia de Gestión de Riesgos;
Gestores de Competencia “Actores del ejecutivo, GAD provinciales, cantonales,
parroquiales”;
Actores complementarios “Organismos Técnicos Científicos, Academia,
Instituciones Privadas, Cooperación Internacional”;
Actores de Respuesta “Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas,
Comisión Nacional de Tránsito, ECU 911”; 5. Sociedad Civil Organizada.

La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se
deberá sustentar en la estructura organizativa propuesta por el Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias para cada nivel territorial.
Lo cual implica el siguiente alcance de coordinación para el caso de la parroquia
Tomebamba, de articular su gestión con los otros niveles de gobierno como son la
Prefectura del Azuay, el GAD Municipal del Cantón Paute y la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (para el caso del territorio Provincial), pues, para la declaratoria de
emergencia del territorio afectado, éste por competencia sea provincial, cantonal o
parroquial, le corresponde a estos niveles de gobierno articular su gestión para la
reducción de los factores de riesgos del territorio, a continuación se demuestra la
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estrategia de articulación de niveles de gobierno para el caso de la parroquia Tomebamba:

SNGRE

PREFECTURA DEL
AZUAY

GAD
PARROQUIAL DE
TOMEBAMBA

GAD
MUNICIPAL DE
PAUTE

COMUNIDADES

GRÁFICO NRO. 3 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT
ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR
FUENTE: GAD PARROQUIAL
2.12.5.2.- Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo se
encuentra establecida en los programas y proyectos de la propuesta del PDOT, que, para
su implementación, el GAD parroquial de Tomebamba, se articulará con los niveles de
gobierno provincial y cantonal, considerando las siguientes acciones:
• Generar, gestionar o actualizar información referente al estudio y evaluación de detalle
de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en el Diagnóstico, como
insumos para mejorar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, esto de
manera articulada con el GAD Municipal del cantón Paute.
• Articular con la Prefectura del Azuay y GAD Municipal del Cantón Paute, así como las
unidades técnicas de Gestión de Riesgos del sector, temas de gestión del riesgo de
desastres.

71

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA
PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE

• Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia
en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del PDOT
parroquial.
• Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para el
control del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz
y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción.
2.12.5.3.- Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT - Riesgos
La estrategia de seguimiento y evaluación define indicadores de la gestión institucional
vinculados a la Reducción de Riesgos de Desastres, de tal manera que se dé cumplimiento
o se informe el avance de las acciones de reducción del riesgo priorizadas en la Propuesta
del PDOT, para lo cual se considerarán indicadores que cumplan la siguiente
especificación:
• Control: implica un esfuerzo articulado entre el GAD y otros actores para verificar el
cumplimiento de las regulaciones definidas en materia de gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la
resiliencia en su territorio.
2.13.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se parte del principio del aprendizaje institucional y colectivo como objetivo fundamental
del seguimiento y evaluación. Aprendizaje para corregir en el camino (seguimiento) y
para replantear estrategias (evaluación).
Seguimiento y evaluación son entendidos como una autoevaluación y retroalimentación
hacia el futuro, para tomar buenas decisiones informadas, dejando de lado la antigua
concepción de examinar y controlar para castigar.
El seguimiento toma la información y la usa de manera inmediata para adaptar las
intervenciones a las circunstancias, la evaluación hace reflexiones de conjunto con la
información, para tomar decisiones de planificación y estratégicas.
El seguimiento y evaluación parte del plan operativo y de los indicadores de resultado y
gestión establecidos. Se trata entonces de medir dichos indicadores de manera ordenada
y periódica. Posteriormente se consolidará esta información y permitirá mantener los
momentos de reflexión y diálogo que busquen los correctivos necesarios a la acción.
A continuación, se presenta la matriz que servirá de apoyo para el seguimiento de la
gestión realizada fundamentada en las matrices anteriores tanto del POA como del
cronograma de ejecución:
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TABLA NRO. 17 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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2.13.1.- Instancias de seguimiento y evaluación
Las instancias de seguimiento a la ejecución del PDOT parroquial, con sus respectivas
responsabilidades serán:
2.13.1.1.- El Consejo de Planificación Local
Ampliado donde intervienen miembros de la comunidad o actores territoriales, que como
funciones tienen:









Conoce y participa en la elaboración del PDOT y vela por la integración con el Plan
Nacional Toda una Vida
Verifica la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes de
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
Conoce los avances del PDOT y recomienda acciones correctivas y preventivas.
Recomienda acciones estratégicas sobre el PDOT
Difunde los resultados y decisiones trascendentales a la comunidad
Propicia la participación comunitaria
Se integra con el GAD Cantonal y Provincial en términos del PDOT
Prioriza los proyectos y presupuestos

2.13.1.2.- La Junta Parroquial




Aplica todas atribuciones y responsabilidades definidas en las leyes vigentes
Aprueba el PDOT y sus presupuestos, así como sus actualizaciones
Autoriza el ingreso o la eliminación de componentes del PDOT (objetivos,
estrategias, programas, proyectos, planes, presupuestos, indicadores, etc.), si es el
efecto

2.13.1.3.- Presidencia y equipo técnico del GAD parroquial







Constituye el equipo técnico Institucional
Nexo con la comunidad respecto al PDOT.
Realiza las actividades de seguimiento de las actividades del PDOT en especial en
el cumplimiento de las disposiciones y normativas relacionadas
Mantiene los registros y bases de datos referidos al PDOT, gestionando la tabla de
objetivos, metas, programas, proyectos e indicadores del modelo de gestión.
Genera los reportes mensuales para conocimiento de las instancias de toma de
decisiones.
Genera las alertas tempranas sobre cualquier desviación de los objetivos del PDOT.
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Otras instancias, de seguimiento y evaluación del PDOT, vendrán desde la iniciativa
ciudadana conformando veedurías, que deben normarse en base a la les leyes de
participación ciudadana del Estado Ecuatoriano, es lo que denomina la Secretaría
Planifica Ecuador, como el Sistema de Participación Ciudadana. El GAD Parroquial, les
entregará todas las facilidades para su conformación y funcionamiento.
2.14.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT
Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación,
constituyen los Consejos de Planificación quienes serán conformados por las autoridades
y técnicos del Gobierno Parroquial, y representantes de la ciudadanía cuya función
primordial es la de velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de Gobierno
y con el plan de Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la programación
presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT, deberá promover una
vinculación importante con los presupuestos de inversión con el PDOT y el presupuesto
participativo provincial, municipal y parroquial.
Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios,
organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad
informada en materia de PDOT.
Es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la falta de
información en la población, pues el objetivo de difundir el PDOT parroquial es generar
una imagen adecuada de la planificación, garantizar una comunidad informada, crear
espacios de diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales,
instituciones públicas y privadas.
Estrategias de difusión:







Facilitar trípticos, banners para la difusión entregando en lugares estratégicos de la
parroquia, que permita hacer llegar a la población como un medio de comunicación
alternativo
En el proceso de Rendición de Cuentas, repartir trípticos, folletos del PDOT
parroquial
Entregar revistas sistematizadas del PDOT a los actores de acuerdo al mapeo
levantado en la fase de diagnóstico, entidades y representantes de comunidades
Difundir el PDOT a través de la página web de la Institución como medio digital
de acceso inmediato
Difundir el PDOT en redes sociales que tengan acceso a nivel institucional
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