
COOTAD 

Localización 

Coordenadas 

(GPS)
Área urbana Área rural

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio

activo y el uso del tiempo libre en

actividades físicas, deportivas y otras que

contribuyan a mejorar las condiciones

físicas, intelectuales y sociales de la

población

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  (art 65,b)

Asentamientos 

humanos 

Fortalecer el deporte y la

recreación a traves de l

Contrato Complementario

segunda fase del Colise

de la Parroquia

Construcción de Coliseo de la

Parroquial Bellamaria

Construcción de la 

segunda etapa del 

coliseo en la Parroquial 

Bellamaria

Bellamaría 1200 familias

Crear e implementar 

Espacios y actividades 

deportivas en todos los 

ambitos en la parroquia y 

sus comunidades a traves 

de la segunda fase de un 

contrato complementario

Arrastre Fomentar el deporte a nivel 

local y promover encuentros 

entre las comunidades, a 

mas des ser un espacio 

publico de las Asambleas 

Parroquial

X

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio

activo y el uso del tiempo libre en

actividades físicas, deportivas y otras que

contribuyan a mejorar las condiciones

físicas, intelectuales y sociales de la

población

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  (art 65,b)

Desarrollo 

Territorial, 

Movilidad Energia 

y Conectividad

Fortalecer los espacios 

públicos, comunitarios y 

de integración 

Construir Cunetas y Bordillos en 

las avenidas principales de la 

parroquia Bellamaria

Construir Cunetas y 

Bordillos en las 

avenidas principales de 

la parroquia Bellamaria

Bellamaria 500 familias

Construir Bordillos y 

Cunetas en la Av. Enrrique 

Cordova y Juan Astudillo de 

la Parroquia Bellamaria

En dos  meses se vera 

construido los bordillos y 

cunetas de la parroquia que 

beneficiara a 500 familias

Terminada Tener mejor comodidad para 

la sociedad en el acceso a 

las vias de la parroquia

X

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.12. Garantizar el acceso a servicios de

transporte y movilidad incluyentes,

seguros y sustentables a nivel local e intra-

nacional

Planificar y mantener, en coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial

rural (art 65,b)

Asentamientos 

humanos 

Fortalecer los espacios 

públicos, comunitarios y 

de integración 

Construccion de una pared en 

el Edificio de la Biblioteca de la 

Parroquia

Construccion de una 

pared en el Edificio de 

la Biblioteca de la 

Parroquia

Bellamaría 800 familias Promover estrategias para el  

mejoramiento, y 

construccion de una pared 

para la parroquia

En un mes se vera 

construido la pared de la 

Biblioteca de la parroquia de 

Bellamaria la cual 

beneficiara a 800 familias

Terminada Facilita que las personas 

tengan mayor seguridadl 

X

Objetivo 1: “Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder 

popular”

1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, 

oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia

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 (art  65,b)

Asentamientos 

humanos 

Fortalecer los espacios 

públicos, comunitarios y 

de integración 

Construcción del rejado de la 

casa comunal

Construcción del 

rejado de la casa 

comunal

Bellamaría 500  familias Mejorar la Casa Comunal a 

traves de la implementacion 

del  rejado 

En un mes se ha construido 

el rejado de la casa comunal 

de la parroquia Bellamaria el 

mis mo que beneficiara a 

unos 500 familias dentro del 

sector

Terminada Mejorar la Infraestructura de 

la Casa Comunal

X

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.8.Propiciar condiciones adecuadas para 

el acceso a un habitat seguro e incluyente

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  (art 65,b)

Asentamientos 

humanos 

Mejorar la Infraestructura 

para que funcione las 

nuevas oficinas del GAD  

Parroquial

Obtener una mejor 

Infraestructura de la Biblioteca 

en la segunda Planta para que 

funcione las nuevas oficinas del 

GAD Parroquial

 Construccion y 

Adecuacion para las 

oficinas e 

implementacion del 

Ifocentro de la 

parroquia

Bellamaría 1200 familiad Mejorar la calidad de vida de 

la sociedad a traves del 

Ifocentro y las nuevas 

oficinas

En dos meses se vera 

reflejado la  nueva 

infraestructura dentro de la 

segunda planta de la 

Biblioteca que beneficiara a 

unas 900 familias

Nuevo Mejorar la  Infraestructura del 

GAD Parroquial de 

Bellamara

X

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.8.Propiciar condiciones adecuadas para 

el acceso a un habitat seguro e incluyente

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  (art 65,b)

Asentamientos 

humanos 

Mejorar a traves de la 

adecuacion del Local  

para que funcione el 

Infocentro dentro de la 

parroquia

Adecuacion  del Local para que 

funcione el Ifocentro de la 

Parroquia

Adecuacion e 

implementacion del 

Local para que 

funcione el Ifocentro 

de la Parroquia

Bellamaría 900 familias Mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos a traves de 

tecnologia puesta a traves 

del Ifocentro 

En dos meses se adecuara 

el local para el Infocentro 

que beneficiara a unas 800 

familias de la parroquia que 

beneficiara a unas 900 

familias

Nuevo Contribuir a los ciudadanos 

para que incrementen sus 

capacidades

X

Objetivo 1: “Consolidar el

Estado democrático y la

construcción del poder

popular”

1.7. Fortalecer el Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación

Participativa, con un enfoque de derechos

Planificar junto con otras instituciones del sector

público y actores de la sociedad el desarrollo

parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno

cantonal y provincial en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad (art 65,a)

Seies 

componentes 

Actualizar el PDyOT de la 

parroquia Bellamaría con 

activa participacion 

ciudadana 

Actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento 

Territorial para la Parroquia de 

Bellamaria

Actualización del plan 

de desarrollo y 

ordenamiento 

Territorial de la 

Parroquia de 

Bellamaria

Bellamaría 1200 familias Garantizar los derechos y 

cumplir con los objetivos del 

regimen de desarrollo 

En cuatro meses   se ha 

actualizadfo el POT

nuevo Contribuir al desarroll Local y 

el buen vivir de la parroquia

X

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.1 Promover el mejoramiento de la

calidad en la prestacion de servicios de

atencion que Componen el Sistema

Nacional Inclusion y Equidad Social

Gestionar, coordinar y administrar los servicios

públicos que le sean delegados o

descentralizados por otros niveles de gobierno

(art 65,a)

Político 

institucional
Implementar los 

Suministros, Equipos y 

Acsesorios necesarios 

para tener un mejor 

desempeño y comodidad 

dentro de la entidad

 Fortalecimiento de la 

capacidad de administración y 

gestión pública del GAD 

parroquial 

 Fortalecimiento de la 

capacidad de 

administración y 

gestión pública del 

GAD parroquial 

Bellamaría 1200 familias  Fortalecer los bienes e 

inmuebles de la casa 

comunal que beneficiara a 

mejorar la calidad de vida 

dentro de las oficinas de la 

parroquia

En dos meses se vera 

reflejado el bienestar para la 

sociedad dentro de la 

parroquia que beneficiara a 

300 familas de la parroquia 

nuevo Tener mejor comodidad para 

la sociedad

X

Objetivo 1: “Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder 

popular”

1.12 Fomentar la auto-organización 

social,la vida asociativa y  la construccion 

de una ciudadania activa que valore el 

bien comun

Planificar junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 

a la diversidad (art 65,a)

Desarrollo 

Sociocultural

Alcanzar el máximo 

desarrollo de la 

personalidad fomento de 

autonomía y disminución 

de la dependencia de las 

personas con 

discapacidad, 

proporcionando a los 

responsables de su 

cuidado, familiares y 

comunidad en general, 

información clara y 

técnicas simplificadas de 

atención.

Etencion en el Hogar y la 

Cmunidad y Reabilitacion de 

capacidades deiferentes

Etencion en el Hogar y 

la Cmunidad y 

Reabilitacion de 

capacidades 

deiferentes

Bellamaría y Los Sitios 

El Palmal y La 

Esperanza

50  familias 

-          Implementar servicios de 

atención integral a personas 

con discapacidad que 

potencien las habilidades, 

aptitudes, capacidades y 

conocimientos necesarios para 

generar autonomía, acceso al 

libre ejercicio de derechos y 

una vida plena a las personas 

con discapacidad.

En los doce meses se vera 

reflejado el apoyo que se 

les da a las personas con 

discapacidad y la atencion 

favorable a la comunidad y a 

los sitios de la parroquia 

siendo beneficiadas 50 

familias

Ejecutandose

 Son usuarios y usuarias de 

este servicio las personas 

con discapacidad en 

condiciones de pobreza y 

extrema pobreza; mayores 

de 3 años y menores 65 

años, que por sus 

condiciones intelectuales, 

físicas y/o sensoriales,.

X

Estado del 

proyecto A= 

arrastre/ N= 

nuevo

Impactos del proyecto  

(población participante)
Ubicación de la inversión 

Nombre del proyecto
Familias/grupo

s 
Objetivo especifico 

Indicador de medicion 

Meta
Cmunidad Política Competencias Componentes Objetivo Proyecto 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO Y ORDNAMIENTO TERRITORIAL 
GESTION DEL PROYECTO 

Objetivo 



Objetivo 2: "Austiciar la 

igualdad, la cohesion, la 

inclusion y la equidad 

social y territorial, en la 

dicersidad"

2.5 Fomentar la inclusion y cohesion 

social, la convivencia pacifica y la cultura 

de Paz erradicando toda forma de 

discriminacion y violencia.

Planificar junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 

a la diversidad (art 65,a)

Desarrollo 

Sociocultural

.- Contribuir al desarrollo 

integral de los 

adolescentes y  jóvenes 

fortaleciendo sus 

capacidades y  proyectos 

de vida, a través de la 

implementación de 

estrategias preventivas 

del consumo de droga en 

la parroquia Bellamaría. 

Prevencion y Uso de Alcohol y 

otras  Drogas de los Jovenes 

de la Parroquia

Prevencion y Uso de 

Alcohol y otras  Drogas 

de los Jovenes de la 

Parroquia

Bellamaría 50  familias 

Incrementar los 

conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionadas a la 

prevención integral a través 

de procesos  participativos 

con    autoridades, 

docentes, padres, madres y 

estudiantes de las 

instituciones educativas.

En los seis meses se 

lograra prevenir a los 

jovenes para que no 

consuman drogas

nuevo

Promover la integracion, 

recreacion y destrezas de 

los jovenes a traves de 

programas de prevencion

X

Objetivo 1: “Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder 

popular”

1.2 Garantizar la prestacion de servicios 

publicos de calidad con calidez

Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion del ambiente.

Desarrollo Medio 

Ambiental

Constribuir al desarrollo 

de la Comunidad a traves 

de limpieza de Avenidas 

principales y secundarias 

de la parroquia

Aseo de Avenidas y parques de 

la Parroquia

Aseo de Avenidas y 

parques de la 

Parroquia

Bellamaria 1200 familias

Fomentar a traves de un 

trabajador la Limpieza del 

parque y avenidas 

principales de la parroquia 

para que cambia el sistema 

ambiental en la parroquia

En los doce meses se vera 

el aseo y limpieza de vias 

principales y parque de la 

parroquia de Bellamaria 

Ejecutandose

Ayuda a controlar el medio 

ambiente a traves de 

limpieza y aseo de la 

parroquia

X

Objetivo 6: Consolidar la 

transformacion de la 

justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en 

estricto respeto a los 

derechos humanos.

6.6 Mejorar la seguridad vial

Planificar y Mantener, en coordinacion con los 

gobiernos provinciales, la viavilidad parroqauial 

rural.

Desarrollo 

Territorial, 

Movilidad Energia 

y Conectividad

Foralecer las vias a nivel 

de la parroquia y los sitios 

la Esperanza y el Palmal y 

la Cabecera  Parroquial 

para  que la sociedad 

tenga una mejor acceso a 

las avenidas de la 

Lastrado de las vias de los 

Sitios la Esperanza y el Palmal y 

la Cabecera Parroquial

Lastrado de las vias de 

los Sitios la Esperanza 

y el Palmal y la 

Cabecera Parroquial

Cabecera Parroquial 

de Bellamaria y los 

sitios de la Esperanza y 

el Palmal

120 familias 

Mejoramiento de las vías 

para facilitar la movilidad  de 

la sociedad

En dos meses se verá 

reflejado las vías de la 

parroquia para que puedan 

transitar los ciudadanos de 

la parroquia que beneficiara 

a unas 1200 familias de la 

parroquia

Nuevo

Facilitar el acceso a las 

comunidades  y el traslado 

de todas las personas en 

general

X

Objetivo 10: Impulsar la 

transformacion de la matriz 

productiva

10.4 Impulsar la produccion y la 

productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusion y 

redistrribuir loatores y recursos de la 

produccion en el sector agropecuario, 

acuicola y pesquero.

Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion del ambiente.

Economico 

productivo

Ejecutar las siembras de 

Platano para beneficio de 

los Agricultores de la 

Parroquia de Bellamaria y 

sus sitios de la Esperanza 

y el Palmal

Implementacion de Siembras 

de Platano para el 

Establecimiento de Cultivos de 

café en Asocciacion Temporal

Implementacion de 

Siembras de Platano 

para el Establecimiento 

de Cultivos de café en 

Asocciacion Temporal

Bellamaria y los Sitios 

de la Esperanza y el 

Palmal

85 familias 

Fortalecer las actividades 

productivas de los 

agricultores de la Parroquia 

y sus Sitios la Esperanza y 

El Palmal

En un mes de verá realizado 

la siembra de Platanos que 

feneficiara  a unas 10 

familas de la parroquia 

nuevo

Contribuir al sector 

agropecuario e insentivar a 

las personas a que trabajen 

mancomunadamente 

X



Comisiones  

Monto total 

Estudios (USD)
Ejecución 

(USD)

20.489,18 20.489,18 20.489,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.489,18 Administracion Aterior Julio Septiembre MENOR 

CUANTIA
X 19,647.66$          

5200.00 5200.00 5200.00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5200.00 Administracion Aterior Enero Marzo INFIMA 

CUANTIA
X 5,200.00$            

1814.42 1814.42 1814.42 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1814.42 Administracion Aterior Febrero Marzo INFIMA 

CUANTIA
X 1,814.42$            

4960.00 4960.00 4960.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4960.00 Administracion Aterior Abril Mayo INFÍMA 

CUANTÍA 
X 4,960.00$            

26,880.00$        26,880.00$        26,880.00$         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,880.00$         Nuevo Noviembre Diciembre MENOR 

CUANTIA
X 26,880.00$          

4,100.00$          4,100.00$          4,100.00$           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500.00 Nuevo Noviembre Noviembre MENOR 

CUANTIA
X 4,100.00$            

 3.000.00  3.000.00 3000.00  Convenio interinstitucional 

con el Gad Municipal  para 

ejecutar el 100% del 

proyecto.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00 Sra. Roxana Romero  Octubre Diciembre MENOR 

CUANTIA
X 20,160.00$          

 4.247.48  4.247.48  4.247.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4.247.48 Sra. Roxana Romero  Octubre Noviembre MENOR 

CUANTIA
X  $            4,247.48 

8658,00 8658,00 8658,00 0,00

Convenio 

interinstitucional con el 

MIES y ASOGOPAR y 

Gad Provincial  para 

ejecutar el 100% del 

proyecto. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8658,00 Administracion Aterior Enero diciembre 
MENOR 

CUANTIA
X X X X 8,658.00$            

VI 

TRIMESTR

E 

Cooperación 

(USD)

Otros (USD)

TOTAL

Aporte de los 

Beneficiarios 

Costo GAD municipal Gad Provincial Gobierno 

central

Crédito 

(USD)

GAD parroquial  

(USD)
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III 

TRIMESTR

E 

TOTAL 

PRESUPUESTO
Responsable

Modalidad de 

ejecución I 

TRIMESTR

E

II 

TRIMESTR

E

PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN 2014Duración 

Término 

(dd/mm/aaaa)

Fuente de financiamiento 
GESTION DEL PROYECTO 

Inicio 

(d/mm/aaaa)



2975.27 2975.27 2975.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2975.27 Sra. Karolina Ramirez julio diciembre 
MENOR 

CUANTIA
X X 3,110.53$            

6650.00 6650.00 6650.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 Administracion Aterior Enero diciembre 
MENOR 

CUANTIA
X X X X 6,650.00$            

1500.00 1500.00 1500.00

Convenio interinstitucional 

con el Gad Municipal  para 

ejecutar el 100% del 

proyecto. 

Convenio 

interinstitucional con el 

Gad Provincial  para 

ejecutar el 100% del 

proyecto. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sr. Victor Manuel 

Vivanco
Agosto Septiembre

INFÍMA 

CUANTÍA 
X 1,680.00$            

840.00 840.00  0,00 0,00 0,00 0,00

trabajo 

mancomuna

do para la 

producción 

de las 

hortalizas 

0,00 0,00 0,00 0,00 Sr, Clever Apolo Diciembre Diciembre 
INFÍMA 

CUANTÍA 
X 840.00$               

107,948.09$        


