Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
PDyOT-2015-2019

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP - 2016

Plan Anual de Inversiones (PAI)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/formPlanesAdquisicion.cpe

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROYECTO

Reconstruccion de
bases y puente
peatonal en el sitioLa
Esperanza

_Ofrecer a la colectividad una
movilización segura y la
conectividad, a través de la
planificación y gestión de
programas anuales de
mejoramiento, rectificación y
mantenimiento vial

Implementar 9 Proyectos de
Insfrestructuras Viales,
Electrica y de Conectividad
hasta el 2019

5530,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Construcción de 0.65
Km de cunetas y
bordillos en el casco
urbano de la cabecera
parroquial

Ofrecer a la colectividad una
movilización segura y la
conectividad, a través de la
planificación y gestión de
programas anuales de
mejoramiento, rectificación y
mantenimiento vial

Implementar 9 Proyectos de
Insfrestructuras Viales,
Electrica y de Conectividad
hasta el 2019

28048,77

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

_Fomentar la producción
agropecuaria mediante sistemas
Implementación de
productivos sostenibles,
huertos familiares y/o
procurando la seguridad
comunitarios para la
alimentaria, la diversificación
Ejecutar 4 proyectos para el
seguridad alimentaria productiva, el fortalecimiento de fomento de la producción
en la parroquia
la comercialización y la
agropecuaria en la parroquia
Bellamaría (El Palmal, La
infraestructura para la
Bellamaría hasta el año 2019
Esperanza y cabecera
producción, que permitan el
parroquial)
incremento en la rentabilidad
económica de los productores en
respeto a la naturaleza.

500,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

_Gestionar y planificar el
ordenamiento territorial que
Proyecto de
garantice la regularización de
Fortalecimiento de la
predios rurales y vivienda para
implementar 3 proyectos
Identidad mediante la mejorar el acceso a los servicios para el mejoramiento de los
implementacion de
básicos y la planificación urbana, Asentamientos humanos en
letrero informativo de la dotación de los servicios básicos,
la Parroquia Bellamaria
Parroquia Bellamaria
prevención de riezgos y el
desarrollo de insfraestructuras
fisicas y espacios publicos

3703,20

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Mantenimiento vial
mediante lastrado y
asfaltado de las vías que
conectan a la cabecera
parroquial con los sitios
La Esperanza y El Palmal
,

2500,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

_Ofrecer a la colectividad una
movilización segura y la
conectividad, a través de la
planificación y gestión de
programas anuales de
mejoramiento, rectificación y
mantenimiento vial

Implementar 9 Proyectos de
Insfrestructuras Viales,
Electrica y de Conectividad
hasta el 2019
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Fecha de inicio

Estado actual de avance por
Fecha de culminación proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Montos
presupuestados
programados

Tipo (Programa,
proyecto)
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Implementar 15 Proyectos de
Construccion, readecuacion,
mejoramiento, adecuacion,
reparacion y mantenimiento
de los espacios publicos de la
Parroquia Bellamaria al 2019

1600,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

Mantenimiento del
Sistema de Iluminacion
del coliseo Deportivo
Parroquial bellamaria

_Gestionar y planificar el
ordenamiento territorial que
garantice la regularización de
predios rurales y vivienda para
implementar 3 proyectos
mejorar el acceso a los servicios para el mejoramiento de los
básicos y la planificación urbana, Asentamientos humanos en
dotación de los servicios básicos,
la Parroquia Bellamaria
prevención de riezgos y el
desarrollo de insfraestructuras
fisicas y espacios publicos

1000,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Mejoramiento de la
producción agrícola a
los productores de la
parroquia Bellamaría a
través de la entrega de
fertilizantes

_Fomentar la producción
agropecuaria mediante sistemas
productivos sostenibles,
procurando la seguridad
alimentaria, la diversificación
Ejecutar 4 proyectos para el
productiva, el fortalecimiento de fomento de la producción
la comercialización y la
agropecuaria en la parroquia
infraestructura para la
Bellamaría hasta el año 2019
producción, que permitan el
incremento en la rentabilidad
económica de los productores en
respeto a la naturaleza.

400,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

_Gestionar y planificar el
ordenamiento territorial que
Gestionar la Donación y
garantice la regularización de
legalización de las
predios rurales y vivienda para
escrituras del parque
mejorar el acceso a los servicios
central de la parroquia básicos y la planificación urbana,
Bellamaría del cantón dotación de los servicios básicos,
Balsas
prevención de riezgos y el
desarrollo de insfraestructuras
fisicas y espacios publicos

Legalizar o titularizar tres
predios a nombre del GAD
parroquial para la
construcción de
infraestructura pública al
2019

350,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

_Gestionar y planificar el
Construcción de la
ordenamiento territorial que
cancha de Cesped
garantice la regularización de
Natural y su
predios rurales y vivienda para
cerramiento en la
mejorar el acceso a los servicios
cabecera parroquial de
básicos y la planificación urbana,
Bellamaria, Cantón
dotación de los servicios básicos,
Balsas, Provincia de El
prevención de riezgos y el
Oro, como la I Etapa del
desarrollo de insfraestructuras
Escenario Deportivo
fisicas y espacios publicos

Implementar 15 Proyectos de
Construccion, readecuacion,
mejoramiento, adecuacion,
reparacion y mantenimiento
de los espacios publicos de la
Parroquia Bellamaria al 2019

23205,76

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

PROYECTO
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_Gestionar y planificar el
Mantenimiento de la
ordenamiento territorial que
infraestructura física,
garantice la regularización de
los equipamientos y
predios rurales y vivienda para
espacios públicos
mejorar el acceso a los servicios
(avenidas y parques) en
básicos y la planificación urbana,
la jurisdicción de la
dotación de los servicios básicos,
parroquia rural de
prevención de riezgos y el
Bellamaría del Cantón
desarrollo de insfraestructuras
Balsas
fisicas y espacios publicos

GAD PARROQUIAL SAN JOSE
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PROYECTO

Gestionar y planificar el
ordenamiento territorial que
garantice la regularización de
Elaboración y colocación predios rurales y vivienda para
implementar 3 proyectos
de letreros informativos mejorar el acceso a los servicios para el mejoramiento de los
para la Señalización de básicos y la planificación urbana, Asentamientos humanos en
la Parroquia Bellamaría dotación de los servicios básicos,
la Parroquia Bellamaria
prevención de riezgos y el
desarrollo de insfraestructuras
fisicas y espacios publicos

980,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Impulsar y promover el
desarrollo social y cultural de la
población de Bellamaría, con
énfasis en la promoción del
núcleo familiar y la atención a los
Inclusión social de
grupos prioritarios, mediante la
personas con
implementación de programas de
discapacidad, atención inclusión social, mejoramiento de
en el hogar y la
la calidad de los equipamientos y
comunidad en la
espacios públicos, así como la
parroquia Bellamaría, en
gestión concurrente para la
convenio con el MIES.
preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio cultural,
que permitan atenuar los
problemas sociales existentes y
garantizar la seguridad y calidad
de vida de la población.

2300,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

3280,96

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

PROYECTO
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Impulsar y promover el
desarrollo social y cultural de la
población de Bellamaría, con
énfasis en la promoción del
núcleo familiar y la atención a los
Mejoramiento de las
grupos prioritarios, mediante la
capacidades del adulto implementación de programas de
mayor en espacios
inclusión social, mejoramiento de
alternativos en convenio la calidad de los equipamientos y
con el MIES con
espacios públicos, así como la
atención a 75 adultos
gestión concurrente para la
mayores
preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio cultural,
que permitan atenuar los
problemas sociales existentes y
garantizar la seguridad y calidad
de vida de la población.

Visitas domiciliarias
para atención de 40
adultos mayores en la
parroquia Bellamaría

Impulsar y promover el
desarrollo social y cultural de la
población de Bellamaría, con
énfasis en la promoción del
núcleo familiar y la atención a los
grupos prioritarios, mediante la
implementación de programas de
inclusión social, mejoramiento de
la calidad de los equipamientos y
espacios públicos, así como la
gestión concurrente para la
preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio cultural,
que permitan atenuar los
problemas sociales existentes y
garantizar la seguridad y calidad
de vida de la población.

Atender al 100 % de la
población de los grupos de
atención prioritaria, jóvenes
y familias, mediante la
implementación de 6
proyectos para
mejoramiento de
capacidades, atención
especial y familiar,
prevención de problemas
sociales, desarrollo integral,
promoción, protección y
defensa de los derechos, al
2019.

Atender al 100 % de la
población de los grupos de
atención prioritaria, jóvenes
y familias, mediante la
implementación de 6
proyectos para
mejoramiento de
capacidades, atención
especial y familiar,
prevención de problemas
sociales, desarrollo integral,
promoción, protección y
defensa de los derechos, al
2019.

Atender al 100 % de la
población de los grupos de
atención prioritaria, jóvenes
y familias, mediante la
implementación de 6
proyectos para
mejoramiento de
capacidades, atención
5000,00
especial y familiar,
prevención de problemas
GAD PARROQUIAL SAN JOSE
sociales, desarrollo integral,
promoción, protección y
defensa de los derechos, al
2019.
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PROYECTO
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Patrocinio de las Artes y
Acceso a la cultura para
el fortalecimiento de la
Identidad de la
Parroquia Bellamaría del
cantón Balsas

Impulsar y promover el
desarrollo social y cultural de la
población de Bellamaría, con
énfasis en la promoción del
núcleo familiar y la atención a los
grupos prioritarios, mediante la
implementación de programas de
inclusión social, mejoramiento de
la calidad de los equipamientos y
espacios públicos, así como la
gestión concurrente para la
preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio cultural,
que permitan atenuar los
problemas sociales existentes y
garantizar la seguridad y calidad
de vida de la población.

Atender al 100 % de la
población de los grupos de
atención prioritaria, jóvenes
y familias, mediante la
implementación de 6
proyectos para
mejoramiento de
capacidades, atención
especial y familiar,
prevención de problemas
sociales, desarrollo integral,
promoción, protección y
defensa de los derechos, al
2019.

1265,93

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Proyecto
fortalecimiento de los
derechos y promoción
de la identidad cultural
de los habitantes de la
parroquia Bellamaría del
Cantón Balsas

Impulsar y promover el
desarrollo social y cultural de la
población de Bellamaría, con
énfasis en la promoción del
núcleo familiar y la atención a los
grupos prioritarios, mediante la
Desarrollar 7 eventos
implementación de programas de
Artísticos, culturales para el
inclusión social, mejoramiento de
Fortalecimiento de la
la calidad de los equipamientos y
Identidad Cultural de la
espacios públicos, así como la
Población de Bellamaria al
gestión concurrente para la
2019
preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio cultural,
que permitan atenuar los
problemas sociales existentes y
garantizar la seguridad y calidad
de vida de la población.

1149,86

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

PROYECTO

Incrementar la capacidad del GAD
Implementar 3 proyectos
parroquial de Bellamaría para el
Dotación de materiales
para mejorar las gestiones
mejoramiento en la gestión para
de oficina y aseo para el
equipamiento e
dotación de servicios, la
mantenimiento del
infraestructura Institucional
articulación interinstitucional y la
Infocentro Parroquial
del GAD de Bellamaría al
elaboración de propuestas que
2019
beneficien a la población

700,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/
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PROYECTO

PROYECTO

_Gestionar y planificar el
Gestión de legalización
ordenamiento territorial que
o titulación predial para
garantice la regularización de
la construcción de un
predios rurales y vivienda para
parque infantil biomejorar el acceso a los servicios
saludable en la cabecera básicos y la planificación urbana,
parroquial de
dotación de los servicios básicos,
Bellamaría, Cantón
prevención de riezgos y el
Balsas.
desarrollo de insfraestructuras
fisicas y espacios publicos

Equipamiento y
Mantenimiento de las
Oficinas del GAD
Parroquial

Legalizar o titularizar tres
predios a nombre del GAD
parroquial para la
construcción de
infraestructura pública al
2019

450,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

Incrementar la capacidad del GAD
Implementar 3 proyectos
parroquial de Bellamaría para el
para mejorar las gestiones
mejoramiento en la gestión para
equipamiento e
dotación de servicios, la
infraestructura Institucional
articulación interinstitucional y la
del GAD de Bellamaría al
elaboración de propuestas que
2019
beneficien a la población

1500,00

01/01/2018

31/12/2018

Proyecto en ejecución

http://gadbellamaria.gob.ec/

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

83.464,48

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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ROXANA ROMERO BENAVIDES

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

gadparroquialbellamaria@hotmail.com

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

(072) 517420
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