
OBRAS 
PRESUPUES

TO 
OBRAS 

PRESUPUES

TO 

Ofrecer a la colectividad 

una movilización segura a 

través de la gestión de 

programas anuales de 

mejoramiento, 

rectificación y 

matenimiento vial. 

Mentenimient

o vial 

mediante 

lastrado y 

asfaltado de 

las vías que 

conectan a la 

cabecera 

parroquial con 

los sitios La 

Esperanza y El 

Palmal , en 

convenio y 

concurrencia 

1200,00

Mentenimiento 

vial mediante 

lastrado y 

asfaltado de las 

vías que 

conectan a la 

cabecera 

parroquial con 

los sitios La 

Esperanza y El 

Palmal , en 

convenio y 

concurrencia 

con el GAD 

1200

Mentenimiento 

vial mediante 

lastrado y 

asfaltado de las 

vías que conectan 

a la cabecera 

parroquial con los 

sitios La Esperanza 

y El Palmal , en 

convenio y 

concurrencia con 

el GAD Provincial  

y GAD Cantonal

Mentenimiento 

vial mediante 

lastrado y 

asfaltado de las 

vías que conectan 

a la cabecera 

parroquial con los 

sitios La Esperanza 

y El Palmal , en 

convenio y 

concurrencia con 

el GAD Provincial  

y GAD Cantonal

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

si se dio 

cumplimiento 

al Proyecto de 

mantenimiento 

de vias de la 

Cabecera 

parroquial y los 

Sitios
SI

Ofrecer a la colectividad 

una movilización segura a 

través de la gestión de 

programas anuales de 

mejoramiento, 

rectificación y 

matenimiento vial. 

Construcción 

del 0.55 KM  

de cunetas y 

bordillos del 

casco urbano 

de la cabecera 

parroquial en 

convenio con 

el GAD 

Municipal

19.000.00 0

Construcción del 

0.55 KM  de 

cunetas y bordillos 

del casco urbano 

de la cabecera 

parroquial en 

convenio con el 

GAD Municipal

Construcción del 

50% (o número de 

cunetas) de 

cunetas y bordillos 

del casco urbano 

de la cabecera 

parroquial en 

convenio con el 

GAD Municipal

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió construir cunetas y bordillos en 

el casco urbano en convenio con el gad 

municipal  sin embargo en el plan de 

trabajo de la actual presidenta consta 

mejorar la vialidad rural en forma 

general

Porque no se 

ejecuto o no se 

pudo ejecutar  

la Obra de 

Cunetas y 

Bordillos en la 

Cabecera 

parroquial

NO

por motivo de una Denuncia ante 

el Sercop se procedio a declarar 

Decierto el Proceso.

SISTEMA  ECONOMICO PRODUCTIVO

_Fomentar la producción 

agropecuaria mediante 

sistemas productivos 

sostenibles, procurando la 

seguridad alimentaria, la 

diversificación productiva, 

el fortalecimiento de la 

comercialización y la 

infraestructura para la 

producción, que permitan 

el incremento en la 

rentabilidad económica de 

los productores en respeto 

a la naturaleza.

Implementació

n de huertos 

familiares y/o 

comunitarios 

para la 

seguridad 

alimentaria en 

la parroquia 

Bellamaría (El 

Palmal, La 

Esperanza y la 

cabecera 

parroquial) 

500,00

Implementació

n de huertos 

familiares y/o 

comunitarios 

para la 

seguridad 

alimentaria en 

la parroquia 

Bellamaría (El 

Palmal, La 

Esperanza y la 

cabecera 

parroquial) 

Implementación 

de huertos 

familiares y/o 

comunitarios para 

la seguridad 

alimentaria en la 

parroquia 

Bellamaría (El 

Palmal, La 

Esperanza y la 

cabecera 

parroquial) 

Implementación 

de huertos 

familiares y/o 

comunitarios para 

la seguridad 

alimentaria en la 

parroquia 

Bellamaría (El 

Palmal, La 

Esperanza y la 

cabecera 

parroquial) 

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió apoyar a los pequeños 

productores con la implementacion de 

Huertos Familiares a travez de la entrega 

de semillas en coordinacion con el Gad 

Provincial   sin embargo en el plan de 

trabajo de la actual presidenta consta 

incentivar al desarrollo industrial, 

microindustrial, empresarial y 

microempresarial rural para desarrollar 

nuevas etapas de economia.

Que resultados 

se octuvo  en el 

Proyecto de 

Implementació

n de huertos 

familiares y/o 

comunitarios 

para la 

seguridad 

alimentaria en 

la parroquia 

Bellamaría (El 

Palmal, La 

Esperanza y la 

cabecera 

parroquial) 

SI

PLAN DE CAMPAÑA SI NO POR QUE?

SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD

OBJETIVOS DEL SISTEMA

RESULTADOS DEL POA ARTICULACIÓN PAPP, PDYOT Y PLAN DE CAMPAÑA 
DEMANDAS  

CIUDADANAS 

SE CUMPLIÓ?

PLANIFICADO EJECUTADO 
PROYECTO PAPP PROYECTO PDYOT



_Fomentar la producción 

agropecuaria mediante 

sistemas productivos 

sostenibles, procurando la 

seguridad alimentaria, la 

diversificación productiva, 

el fortalecimiento de la 

comercialización y la 

infraestructura para la 

producción, que permitan 

el incremento en la 

rentabilidad económica de 

los productores en respeto 

a la naturaleza.

Mejoramiento 

de la 

producción 

agrícola a los 

productores 

de la 

parroquia 

Bellamaría, a 

través de la 

entrega de 

fertilizantes.

400,00

Mejoramiento 

de la 

producción 

agrícola a los 

productores de 

la parroquia 

Bellamaría, a 

través de la 

entrega de 

fertilizantes.

Mejoramiento de 

la producción 

agrícola a los 

productores de la 

parroquia 

Bellamaría, a 

través de la 

entrega de 

fertilizantes.

Mejoramiento de 

la producción 

agrícola a los 

productores de la 

parroquia 

Bellamaría, a 

través de la 

entrega de 

fertilizantes.

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió apoyar a los pequeños 

productores a travez de la entrega de 

Fertilizantes para su produccion  sin 

embargo en el plan de trabajo de la 

actual presidenta consta incentivar al 

desarrollo industrial, microindustrial, 

empresarial y microempresarial rural 

para desarrollar nuevas etapas de 

economia.

 si se entrego o 

no los Productos 

(Fertilizantes)  

para el 

Mejoramiento de 

la producción 

agrícola a los 

productores de la 

parroquia 

Bellamaría, 

NO Por falta de asistencia Tecnica

MESA SOCIO CULTURAL

_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.

Proyecto 

fortalecimient

o de los 

derechos y 

promoción de 

la identidad 

cultural de los 

habitantes de 

la parroquia 

rural 

Bellamaría del 

Cantón Balsas. 

1149

Proyecto 

fortalecimiento 

de los derechos 

y promoción de 

la identidad 

cultural de los 

habitantes de 

la parroquia 

rural 

Bellamaría del 

Cantón Balsas. 

1149

Proyecto 

fortalecimiento de 

los derechos y 

promoción de la 

identidad cultural 

de los habitantes 

de la parroquia 

rural Bellamaría 

del Cantón Balsas. 

Proyecto 

fortalecimiento de 

los derechos y 

promoción de la 

identidad cultural 

de los habitantes 

de la parroquia 

rural Bellamaría 

del Cantón Balsas. 

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió Crear un Proyecto que incentive 

a la Ciudadnia a participar en los 

diferentes Temas  que ayudan a 

recuperar la Identidad Cultural de los 

Habitantes de la  Parroquia , sin embargo 

en el Plan de Trabajo de la Presidenta 

tambien consta recuperar la identidad 

cultural de la parroquia, fomentar las 

costumbres que por tradicion se llevan a 

cabo .

Que posibilidad 

hay de 

Incrementar el 

Presupuesto 

del Proyecto  

fortalecimiento 

de los derechos 

y promoción de 

la identidad 

cultural de los 

habitantes de la 

parroquia rural 

Bellamaría del 

Cantón Balsas. 

SI



_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.

Gestion de 

donacion y 

legalización de 

un predio para 

la construccion 

de un 

escenario 

deportivo en la 

cabecera 

parroquial de 

Bellamaría del 

cantón Balsas.

1450

Gestion de 

donacion y 

legalización de 

un predio para 

la construccion 

de un 

escenario 

deportivo en la 

cabecera 

parroquial de 

Bellamaría del 

cantón Balsas.

Gestion de 

donacion y 

legalización de un 

predio para la 

construccion de un 

escenario 

deportivo en la 

cabecera 

parroquial de 

Bellamaría del 

cantón Balsas.

Gestion de 

donacion y 

legalización de un 

predio para la 

construccion de un 

escenario 

deportivo en la 

cabecera 

parroquial de 

Bellamaría del 

cantón Balsas.

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió la construccion de un escenario 

deportivo en la Cabecera Parroquial para 

que nuestros niños y jovenes realicen 

Deporte, sin embargo  en el Paln de 

Trabajo de la actual presidenta consta la 

construccion de una cancha 

polideportiva.

Como se dio el 

proceso de 

Gestion de 

donacion y 

legalización de 

un predio para 

la construccion 

de un escenario 

deportivo en la 

cabecera 

parroquial de 

Bellamaría del 

cantón Balsas.

SI


