
OBRAS PRESUPUESTO OBRAS PRESUPUESTO 

Ofrecer a la colectividad 

una movilización segura a 

través de la gestión de 

programas anuales de 

mejoramiento, rectificación 

y matenimiento vial. 

Construcción del 

0.65 KM  de cunetas 

y bordillos del casco 

urbano de la 

cabecera parroquial 

en convenio con el 

GAD Municipal

28,048,77 

Construcción del 0.65 

KM  de cunetas y 

bordillos del casco 

urbano de la cabecera 

parroquial en convenio 

con el GAD Municipal

27286.57

Construcción del 0.55 

KM  de cunetas y 

bordillos del casco 

urbano de la cabecera 

parroquial en 

convenio con el GAD 

Municipal

Construcción del 65% 

KM (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

1.-¿ Se dio 

cumplimiento o no a 

la obra de Cunetas y 

Bordillos en la 

cabecera parroquial?

SI

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  

Reconstruccion de 

Bases y Puente 

peatonal en el sitio 

La Esperanza de la 

Parroquia Rural de 

Bellamaria.

5,530.00$         

Reconstruccion de 

Bases y Puente 

peatonal en el sitio La 

Esperanza de la 

Parroquia Rural de 

Bellamaria.

5,529.53

Reconstruccion de 

Bases y Puente 

peatonal en el sitio La 

Esperanza de la 

Parroquia Rural de 

Bellamaria.

Reconstruccion de 

Bases y Puente 

peatonal en el sitio La 

Esperanza de la 

Parroquia Rural de 

Bellamaria.

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

2.- ¿Se realizó la 

Reconstrucción de 

bases y puente 

Peatonal en el sitio la 

Esperanza de la 

Parroquia de 

Bellamaria?
SI

Ofrecer a la colectividad 

una movilización segura a 

través de la gestión de 

programas anuales de 

mejoramiento, rectificación 

y matenimiento vial. 

 Mantenimiento vial 

mediante lastrado y 

asfalto de las vias 

que conectan a la 

cabecera parroquial 

con los sitios La 

Esperanza y El 

Palmal  de la 

Parroquia 

Bellamaria 

2,500.00

Mantenimiento vial 

mediante lastrado y 

asfalto de las vias que 

conectan a la cabecera 

parroquial con los 

sitios La Esperanza y El 

Palmal  de la Parroquia 

Bellamaria

2,500.00

Mantenimiento vial 

mediante lastrado y 

asfalto de las vias que 

conectan a la cabecera 

parroquial con los 

sitios La Esperanza y El 

Palmal  de la Parroquia 

Bellamaria

Mantenimiento vial 

mediante lastrado y 

asfalto de las vias que 

conectan a la cabecera 

parroquial con los 

sitios La Esperanza y El 

Palmal  de la Parroquia 

Bellamaria

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

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?

SI

SISTEMA  POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

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

Equipamiento y  

Mantenimiento de 

las Oficinasdel Gad 

Parroquial

1500.00

Equipamiento y  

Mantenimiento de las 

Oficinasdel Gad 

Parroquial

1,500.00

Equipamiento y  

Mantenimiento de las 

Oficinasdel Gad 

Parroquial

Equipamiento y  

Mantenimiento de las 

Oficinasdel Gad 

Parroquial

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió Crear un Proyecto para que 

mejore la condiciones administrativa, 

equipamientos de Oficinas del Gad 

Parroquial de Bellamaria puesto que su 

Plan de Trabajo de la Presidenta consta 

lograr que la sociedad se una a 

conformar acciones en conjunto con sus 

propias acciones de emprendimeinto

4.-¿ Se dio 

Cumplimiento o no al 

Proyecto de 

Equipamiento de las 

Oficinas del Gad 

Parroquial de 

Bellamaria? SI

MESA ASENTAMIENTOS HUMANOS

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



_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

Construccion de la 

Cancha de Cesped 

Natural y su 

Cerramiento  en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, 

Cantón Balsas, 

Provincia de El Oro, 

como la I Etapa del 

Escenario 

Deportivo.

23205.76

Construccion de la 

Cancha de Cesped 

Natural y su 

Cerramiento  en la 

cabecera parroquial de 

Bellamaría, Cantón 

Balsas, Provincia de El 

Oro, como la I Etapa 

del Escenario 

Deportivo.

26,060.23 

Aporte Gad 

Bellamaria + 

63,271.67 

Credito Banco 

de Desarrollo 

B.P. con un 

Aporte Total 

de 89,331.90 

dolares que 

corresponde 

al 50% den 

Anticipo de la 

Obra

Construccion de la 

Cancha de Cesped 

Natural y su 

Cerramiento  en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, Cantón 

Balsas, Provincia de El 

Oro, como la I Etapa 

del Escenario 

Deportivo.

Construccion de la 

Cancha de Cesped 

Natural y su 

Cerramiento  en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, Cantón 

Balsas, Provincia de El 

Oro, como la I Etapa 

del Escenario 

Deportivo.

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió la Construcción de la Cancha de 

Cesped Natural y su Cerramiento en la 

Cabecera Parroquial de Bellamaria para 

que nuestros niños y jovenes realicen 

Deporte, sin embargo  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.

5. ¿Se está 

cumpliendo con la 

Obra de la 

Construcción de la 

Cancha de Cesped 

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?

SI

_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

Gestión de 

legalización o 

titulación predial 

para la construcción 

de un parque 

infantil bio-

saludable en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, 

Cantón Balsas.

450.00

Gestión de legalización 

o titulación predial 

para la construcción de 

un parque infantil bio-

saludable en la 

cabecera parroquial de 

Bellamaría, Cantón 

Balsas.

91.22

Gestión de legalización 

o titulación predial 

para la construcción 

de un parque infantil 

bio-saludable en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, Cantón 

Balsas.

Gestión de legalización 

o titulación predial 

para la construcción 

de un parque infantil 

bio-saludable en la 

cabecera parroquial 

de Bellamaría, Cantón 

Balsas.

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió la construccion de un Parque 

Infatil en la Cabecera Parroquial para que 

nuestros niños y jovenes realicen 

Deporte, sin embargo  en el Plan de 

Trabajo de la actual presidenta consta la 

construccion de una cancha 

polideportiva.

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?

SI

_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

Proyecto de 

Fortalecimiento de 

la Identidad 

mediante la 

implementacion de 

letrero informativo 

de la Parroquia 

Bellamaria

3703.20

Proyecto de 

Fortalecimiento de la 

Identidad mediante la 

implementacion de 

letrero informativo de 

la Parroquia Bellamaria

3,553.95 

Aporte del 

Gad 

Bellamaria + 

1,280.00 Gad 

Cantonal de 

Balsas con 

monto Total 

de la obra de 

4,833.95 

dolares

Proyecto de 

Fortalecimiento de la 

Identidad mediante la 

implementacion de 

letrero informativo de 

la Parroquia 

Bellamaria

Proyecto de 

Fortalecimiento de la 

Identidad mediante la 

implementacion de 

letrero informativo de 

la Parroquia 

Bellamaria

En la Asamblea Parroquial cuando se 

elaboró el presupuesto participativo se 

resolvió la construccion de un Parque 

Infatil en la Cabecera Parroquial para que 

nuestros niños y jovenes realicen 

Deporte, sin embargo  en el Plan de 

Trabajo de la actual presidenta consta la 

construccion de una cancha 

polideportiva.

7. ¿Como se Financio 

el Proyecto de 

Fortalecimiento de la 

Identidad mediante la 

implementación del 

Letrero Informativo 

de la Parroquia de 

Bellamaria?

SI

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.

Inclusion Social de 

Personas con 

discapacidad, 

atencion en el hogar 

y la comunidad en la 

parroquia 

Bellamaria, en 

convenio con el 

MIES

2,300.00

Inclusion Social de 

Personas con 

discapacidad, atencion 

en el hogar y la 

comunidad en la 

parroquia Bellamaria, 

en convenio con el 

MIES

2,253.77 

Aporte del 

Gad 

Parroquial de 

Bellamaria + 

11,395.66 

Aporte del 

Convenio 

MIES con un 

monto total 

de 13,649.43 

dolares

Inclusion Social de 

Personas con 

discapacidad, atencion 

en el hogar y la 

comunidad en la 

parroquia Bellamaria, 

en convenio con el 

MIES

Inclusion Social de 

Personas con 

discapacidad, atencion 

en el hogar y la 

comunidad en la 

parroquia Bellamaria, 

en convenio con el 

MIES

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 .

8.-¿ Se cumplió o no 

con el 10% que rige la 

Ley para Proyectos 

Sociales?

SI


