
Identificación del problema a 

partir de la competencia del Gad 

PDyOT:  objetivo del plan de 

desarrollo según sistema
Competencias del Gad Plan de Gobierno

Resultados 

establecidos

/PAPP

Preguntas 

planteadas al Gad 

Como existio  la delegación de la 

competenacia por parte del Gad 

Cantonal de Balsas, se procedió a 

subir los piegos en cuanto al 

proceso de la contratación 

pública SERCOP. Y se  dio el 

cuplimiento la obra beneficiando 

a los ciudadanos de la parroquia.

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 

Art. 65 del COOTAD 

Competencias 

Exclusivas: Literal c) 

Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural;

En el Plan de Trabajo de 

la Presidenta consta 

mejorar el estado de las 

vias de los Sitios el 

Palmal y la Esperanza en 

coordinacion con el Gad 

Provincial y Cantonal

Mejorar la 

Infraestruct

ura en la 

parroquia 

para el 

alcantarillad

o

1. ¿Se dio 

cumplimiento o no a 

la obra de Cunetas y 

Bordillos en la 

cabecera parroquial?

se ha visto la necesidad de 

realizar la reconstruccion de 

bases y puente Peatonal en el 

sitio La Esperanza para que los 

ciudadanos no se expongan a 

peligro debido a crecientes 

invernales de los ríos. 

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 

Art. 65 del COOTAD 

Competencias 

Exclusivas: Literal c) 

Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural;

En el Plan de Trabajo de 

la Presidenta consta 

mejorar el estado de las 

vias de los Sitios el 

Palmal y la Esperanza en 

coordinacion con el Gad 

Provincial y Cantonal

Mejor 

vialidad a la 

comunidad

2.- ¿Se realizó la 

Reconstrucción de 

bases y puente 

Peatonal en el sitio la 

Esperanza de la 

Parroquia de 

Bellamaria?

Referente a la competencia 

exclusiva del gad parroquial 

rural de Bellamaría-Balsas, 

consideramos que se trabajado 

en coordinacion con el Gad 

Provincial se procedio a 

realizar el mantenimiento vial 

ya que por el invierno las vías 

se obstruyen impidiendo el 

paso vehicular e incluso 

peatonal.

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 

Art. 65 del COOTAD 

Competencias 

Exclusivas: Literal c) 

Planificar y anteder, 

en coordinacion con 

los gobiernos 

provinciales, la 

viavilidad parroquial 

rural (art 65,Literal c)

En el Plan de Trabajo de 

la Presidenta consta 

mejorar el estado de las 

vias de los Sitios el 

Palmal y la Esperanza en 

coordinacion con el Gad 

Provincial y Cantonal

Tener 

mejor 

acceso a las 

vias de la 

cabecera 

parroquia y 

los sitios de 

la 

parroquiia

3. ¿Se dio 

cumplimiento o no 

al Proyecto de 

Mantenimiento vial 

mediante lastrado y 

asfaltado de las vías 

que Conectan a la 

cabecera 

Parroquial con los 

sitios el Palmal y la 

Esperanza?

Como es de vuestro 

conocimiento todos los años 

en el mes de octubre se 

realizan las Ferias Artesanales, 

Gastronómicas y productivas, 

es por esto que preocupados 

en brindar un buen servicio a 

los participantes de la misma  

se procede a la elaboración de 

5 carpas para la entidad.  
Incrementar la capacidad del 

GAD parroquial de Bellamaría 

para el mejoramiento en la 

gestión para dotación de 

servicios, la articulación 

interinstitucional  y la 

elaboración de propuestas que 

beneficien a la población

b. Planificar, construir 

y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales.

En el Plan de Trabajo de 

la Presidenta consta 

lograr que la sociedad 

se una a conformar 

acciones en conjunto 

con sus propias 

acciones de 

emprendimeinto

Contribur al 

desarrollo 

social y 

humanitari

o

4. ¿Se dio 

Cumplimiento o no 

al Proyecto de 

Equipamiento de 

las Oficinas del Gad 

Parroquial de 

Bellamaria?

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA  

MESA: SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD

MESA:  POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA            



Luego de un largo y riguroso 

trámite en el banco de 

desarrollo sucursal Loja se 

logra obtener la capacidad de 

endeudamiento y la 

aprobación del crédito con el 

BDE  se logra obtener el 

credito con la finalidad de 

realizar la construccion de la 

cancha.

Gestionar y planificar el 

ordenamiento territorial que 

garantice la regularización de 

predios rurales y vivienda para  

mejorar el acceso a los servicios 

básicos y la planificación urbana, 

dotación de los servicios básicos, 

prevención de riezgos y  el 

desarrollo  de insfraestructuras 

fisicas y espacios publicos

b. Planificar, construir 

y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales.

 En el Plan de Trabajo de 

la actual presidenta 

consta la construccion 

de una cancha 

polideportiva el mismo 

que permitira generar 

espacios de recreacion 

deportiva para la 

ciudadania.

Mejor 

embellecim

iento 

dentro de 

la 

parroquia

5. ¿Se está 

cumpliendo con la 

Obra de la 

Construcción de la 

Cancha de Césped 

Natural y su 

Cerramiento en la 

Cabecera 

Parroquial de 

Bellamaria, Cantón 

Balsas, Provincia de 

El Oro, como la I 

Etapa del Escenario 

Deportivo y cuál 

fue su 

financiamiento?

Por el bienestar de nuestra 

niñez y población de la 

parroquia se vio la facultad de 

que tengan un espacio 

recreativo y de sana diversión 

se procedió a Gestionar en el 

gad municipal una área verde 

para la construcción de un 

parque infantil bio saludable.

_Gestionar y planificar el 

ordenamiento territorial que 

garantice la regularización de 

predios rurales y vivienda para  

mejorar el acceso a los servicios 

básicos y la planificación urbana, 

dotación de los servicios básicos, 

prevención de riezgos y  el 

desarrollo  de insfraestructuras 

fisicas y espacios publicos

Art. 65 del CCOTAD 

Lieteral a) Planificar 

junto con otras 

instituciones del 

sector Publico y 

actores de la sociedad 

el desarroollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinacion con el 

Gobierno cantonal y 

provincial en el marco 

de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y 

el respeto a la 

diversidad.

En el Plan de Campaña 

consta generar espacios 

de recreacion deportiva 

para la ciudadania, ya 

que esto contribuye a la 

legalizacion de predio.

Predios 

legalizados 

o 

titularizado

s

6. ¿Cómo se dio el 

proceso de gestión 

de Donación y 

Legalización del 

predio para la 

Construcción del 

Parque Infantil Bio-

saludable para la 

Parroquia del Gad 

Parroquial de 

Bellamaria?

Se vio la necesidad de realizar 

este proyecto en convenio con 

el Gad Municipal de Balsas  que 

fue ejecutado con la finalidad 

de embellecer y hacer conocer 

a nuestra parroquia.                                                                                                             

_Gestionar y planificar el 

ordenamiento territorial que 

garantice la regularización de 

predios rurales y vivienda para  

mejorar el acceso a los servicios 

básicos y la planificación urbana, 

dotación de los servicios básicos, 

prevención de riezgos y  el 

desarrollo  de insfraestructuras 

fisicas y espacios publicos

Art. 65 del CCOTAD 

Lieteral a) Planificar 

junto con otras 

instituciones del 

sector Publico y 

actores de la sociedad 

el desarroollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinacion con el 

Gobierno cantonal y 

provincial en el marco 

de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y 

el respeto a la 

diversidad.

En el Plan de Campaña 

consta generar espacios 

de recreacion deportiva 

para la ciudadania, y 

con la implementacion 

del letrero informativo 

permitira identidad de 

laparroquia.

Mejorar el 

acceso de 

generar 

informacio

n a la 

parroquia a 

traves del 

letrero

7. ¿Como se 

Financio el 

Proyecto de 

Fortalecimiento de 

la Identidad 

mediante la 

implementación del 

Letrero Informativo 

de la Parroquia de 

Bellamaria?

MESA:  ASENTAMIENTOS HUMANOS          



Preocupados en que nuestros 

adultos mayores y personas 

con discapacidad se ha 

procedido a firmar convenios 

de cooperación 

interinstitucional con el mies y 

gobierno provincial, y en el 

proyecto de Dotación de 

materiales al Infocentro de la 

Parroquia, Patrocinio de Artes 

y Acceso a la Cultura y el 

Fortalecimiento de los 

derechos y promoción de la 

Identidad Cultural de los 

habitantes de la parroquia, 

todos los proyectos del sector 

Social son de gran importancia 

ya que estos contribuyen al 

desarrollo Social.

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.

Art. 64 del COOTAD, 

Funciones: Literal k) 

Promover los 

sistemas de 

protección integral a 

los grupos de 

atención prioritaria 

para garantizar los 

derechos 

consagrados en la 

Constitución, en el 

marco de sus 

competencias.

En el Plan de Campaña 

consta Generar 

importancia en la 

inversion Social 

correspondiente a lo 

que establece el 

COOTAD y las normas 

especificas.

Contribur al 

desarrollo 

social y 

humanitari

o

8. Se cumplió o no 

con el 10% que rige 

la Ley para 

Proyectos Sociales.

MESA:  SOCIOCULTURAL  


