
ALINEACION 

NIVEL DE GAD

BENEFICIARIOS 

POR PROGRAMA 

O PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión
Cooperación 

Internacional

USD
gad 

parroquial
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

1.9 Garantizar 

el uso 

equitativo y la

gestión 

sostenible del 

suelo,

fomentando la 

corresponsabili

dad

de la sociedad 

y el Estado, en 

todos

sus niveles, en 

la construcción 

del

hábitat

Incrementar el 

índice

de habitabilidad 

a

2021.

Obj 9: 

Industria,

innovación e

infraestructura - 

Lograr

que las 

ciudades y

asentamientos

humanos sean

incluyentes, 

seguras,

resistentes y 

sostenibles.

9.1 Desarrollar 

infraestructuras

fiables, sostenibles, 

resilientes y de

calidad, incluidas 

infraestructuras

regionales y 

transfronterizas, para

apoyar el desarrollo 

económico y

el bienestar humano, 

haciendo

especial hincapié en 

el acceso

asequible y equitativo 

para todos

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.

Asentamientos 

Humanos

Planificar una

parroquia que

garantice la

expansión 

urbana y la

cobertura de 

servicios

básicos y

equipamiento 

público

de calidad para 

la

población 

futura.

Realizar una 

adecuación del 

coliseo 

parroquial 

Número de 

proyectos para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la poblacion 

1 2020 0 Número

IMPLEMENTA

CIÓN DE 

EQUIPAMIENT

O PUBLICO, 

SANITARIO, 

AGUA 

POTABLE Y 

SEGURIDAD

PINTADO DE 

GRADAS, 

CANCHA Y 

COLOCACIÓN 

DE MALLA 

GALVANIZADA 

EN PERÍMETRO 

DEL COLISEO 

DE LA 

PARROQUIA 

BELLAMARÍA, 

CANTÓN 

BALSAS.

OBJETIVO: Dar 

Mantenimiento 

a 

Equipamientos 

$21.280,00

7501040 De 

Urbanización y 

Embellecimient

o 

$21.280,00 $0,00 $0,00 $0,00

Rosa Adriana 

carreño 

Valarezo

100% 0% 0% 0% $21.268,30 $ 0,00 $ 0,00 0,00 Balsas Bellamaria Bellamaria 600 habitantes.

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Garantizar el 

acceso a una 

vivienda 

adecuada y 

digna, con 

pertinencia 

cultural y aun 

entorno seguro, 

que incluya la 

provisión y 

calidad de los 

bienes y 

servicios 

públicos 

vinculados al 

hábitat: suelo, 

energía, 

movilidad, 

transporte, 

agua y 

saneamiento, 

calidad 

ambiental, 

espacio público 

seguro y 

recreación.

Incrementar el 

índice

de habitabilidad 

a

2021.

OBETIVO 11: 

CIUDADES Y 

COMUNIDADE

S 

SOSTENIBLES

:Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles.

11.2 De aquí a 2030, 

proporcionar

acceso a sistemas 

de transporte

seguros, asequibles, 

accesibles y

sostenibles para 

todos y mejorar la

seguridad vial, en 

particular

mediante la 

ampliación del

transporte público, 

prestando

especial atención a 

las

necesidades de las 

personas en

situación de 

vulnerabilidad, las

mujeres, los niños, 

las personas con

discapacidad y las 

personas de

edad

c) Planificar y

mantener, en

coordinación 

con los

gobiernos 

provinciales,

la vialidad 

parroquial

rural;

Movilidad, 

Energia y 

conectividad 

Construir una

movilidad 

segura que

vincule al 

tránsito,

transporte y 

seguridad

vial de la 

población,

vinculando la

conectividad 

móvil

en apoyo del

conocimiento 

rural

para el año 

2023.

Construir 10 

cabezales en 

esta obra de 

mejora de via 

para el sitio 

Número de 

obras de 

infraestructura 

vial.

1 2020 0 Número

MEJOR 

MOVILIDAD 

PARROQUIAL

CONSTRUCCION 

DE 

ALCANTARILLAS 

CAJON Y 

CABEZALES DE 

ALCANTARILLAS 

CON SUS 

RESPECTIVAS 

ALETAS DE 

ENTRADA Y 

SALIDA, 

UBICADOS EN 

LA VIA EL 

PALMAL, 

PARROQUIA 

BELLAMARIA, 

CANTON 

BALSAS, 

PROVINCIA DE 

EL ORO

OBJETIVO 

:Garantizar la 

conectividad 

parroquia física, 

tecnológica y 

digital

$14.000,00

7501070 

Construcciones 

y Edificaciones 

$14.000,00 $0,00 $ 0,00 $0,00

Rosa Adriana 

carreño 

Valarezo

0% 0% 0% 100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $10.584,08 Balsas Bellamaria Sitio El Palmal 200 habitantes.

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

1.5 Fortalecer 

el sistema de 

inclusión y 

equidad social, 

protección 

integral, 

protección 

especial, 

atención 

integral y el 

sistema de 

cuidados 

durante el ciclo 

de vida de las 

personas, con 

énfasis en los 

grupos de 

atención 

prioritaria, 

considerando

los contextos 

territoriales y la 

diversidad 

sociocultural.

Mantener la 

tasa de

resolución 

entre 0.75% y

1% a 2021.

Obj 10: 

Reducción de

las 

desigualdades -

Reducir la 

desigualdad

en y entre los 

países.

10.2 De aquí a 2030, 

potenciar y

promover la inclusión 

social,

económica y política 

de todas las

personas, 

independientemente 

de

su edad, sexo, 

discapacidad, raza,

etnia, origen, religión 

o situación

económica u otra 

condición.

a) Planificar 

junto con

otras 

instituciones 

del

sector público 

y

actores de la 

sociedad

el desarrollo 

parroquial

y su 

correspondient

e

ordenamiento

territorial, en

coordinación 

con el

gobierno 

cantonal y

provincial en el 

marco

de la 

interculturalidad

y 

plurinacionalida

d y el

respeto a la 

diversidad;

Sociocultural

Mejorar las 

relaciones

sociales, 

familiares a

nivel parroquial 

y

cantonal que

desarrollen 

ciudades y

recintos más 

seguros y

amigables

Atender 

anualmente a 

30 personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria en el 

2021

Numero de

proyectos que

mejoren la 

salud

física y mental 

de

la población

30 2019 30 Número

FORTALECIMI

ENTO DE LA

POBLACIÓN

VULNERABLE

ATENCIÓN EN 

EL HOGAR Y LA 

COMUNIDAD 

PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

OBJETIVO: 

Atender a la 

población 

vulnerable de la 

parroquia e 

integrar la 

comunidad

$15.155,39

7101050 

Remuneracione

s Unificadas

7102040 

décimo cuarto 

sueldo

7106010 Aporte 

patronal 

7302020 

Transporte de 

personal

7302060 

Eventos 

Publicos y 

Oficiales

7308120 

materiales 

didácticos 

7308040 

Materiales d e 

Oficina 

7308090 

Medicinas y 

Productos 

Farmaceuticos 

7308020 

Vestuario 

Lenceria y 

Prendas de 

Proteccion

$3.000,00 $ 0,00 $ 0,00

 Convenio con 

el Mies  

12.155,39

Gladis Huanca 25% 25% 25% 25% $2.830,31 $3.209,01 $2.921,61 $2.921,61 Balsas Bellamaria Bellamaria 30 Habitantes

PLAN OPERATIVO ANUAL POA -2021

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA 

ALINEACIÓN CON EL PND 2017 - 2021
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE
PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN OPERATIVA UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓNPROGRAMACIÓN

OBJETIVO POLITICAS META OBJETIVO META
COMPETENCI

AS
COMPONENTE

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS

PRESUPUESTO

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

IV IVALOR UNIDAD PROGRAMAS PROYECTOS

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO

PRESUPUEST

O DEL 

PROYECTO

RESPONSABL

E DE LA 

EJECUCIÓN

PARTIDA 

PRESUPUEST

ARIA

(Ministerio de 

Finanzas)

I

CANTÓN
PARROQUIA

BARRIO,

LOCALIDAD, 

O 

COMUNIDAD

POBLACIÓN/F

AMILIAS/ASO

CIACIONESII III IVII III

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOSMETA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA BASE INTERVENCIONES PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN
INDICADOR 

DE MEDICIÓN

META 

ANUALIZADA 

AL 2019

AÑO



Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

1.5 Fortalecer 

el sistema de 

inclusión y 

equidad social, 

protección 

integral, 

protección 

especial, 

atención 

integral y el 

sistema de 

cuidados 

durante el ciclo 

de vida de las 

personas, con 

énfasis en los 

grupos de 

atención 

prioritaria, 

considerando

los contextos 

territoriales y la 

diversidad 

sociocultural.

Mantener la 

tasa de

resolución 

entre 0.75% y

1% a 2021.

Obj 10: 

Reducción de

las 

desigualdades -

Reducir la 

desigualdad

en y entre los 

países.

10.2 De aquí a 2030, 

potenciar y

promover la inclusión 

social,

económica y política 

de todas las

personas, 

independientemente 

de

su edad, sexo, 

discapacidad, raza,

etnia, origen, religión 

o situación

económica u otra 

condición.

a) Planificar 

junto con

otras 

instituciones 

del

sector público 

y

actores de la 

sociedad

el desarrollo 

parroquial

y su 

correspondient

e

ordenamiento

territorial, en

coordinación 

con el

gobierno 

cantonal y

provincial en el 

marco

de la 

interculturalidad

y 

plurinacionalida

d y el

respeto a la 

diversidad;

Sociocultural

Mejorar las 

relaciones

sociales, 

familiares a

nivel parroquial 

y

cantonal que

desarrollen 

ciudades y

recintos más 

seguros y

amigables

Atender 

anualmente a 

40 personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria en el 

2021

Numero de

proyectos que

mejoren la 

salud

física y mental 

de

la población.

40 2019 40 Número

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE

ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL 

CICLO DE VIDA 

Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

ADULTOS 

MAYORES

OBJETIVO: 

Atender a la 

población 

vulnerable de la 

parroquia e 

integrar la 

comunidad

$5.795,37

7101050 

Remuneracione

s Unificadas

7102040 

décimo tercer 

sueldo

7106010 Aporte 

patronal  

7106020  

Fondos de 

Reserva

7302020 

Transporte de 

personal

7302060 

Eventos 

Publicos y 

Oficiales

7308120 

materiales 

didácticos 

7308040 

Materiales d e 

Oficina 

7308090  

7308020 

Vestuario 

Lenceria y 

Prendas de 

Proteccion

$5.795,37 $ 0,00 $ 0,00 $0,00
Juan Carlos 

Guerrero 
21% 21% 23% 35% $1.217,03 $1.217,03 $1.332,96 $2.028,35 Balsas Bellamaria Bellamaria 40 Habitantes

Obj 3: 

Garantizar los

derechos de la

naturaleza para 

las

actuales y 

futuras

generaciones

3.4 Promover 

buenas 

prácticas que

aporten a la 

reducción de la

contaminación, 

la 

conservación, 

la

mitigación y la 

adaptación a 

los

efectos del 

cambio 

climático, e

impulsar las 

mismas en el 

ámbito

global.

Reducir el 

Índice de

Vulnerabilidad 

de alta

a media, de la

población, 

medios de

vida y 

ecosistemas,

frente al 

cambio

climático, a 

2021.

OBETIVO 13: 

Acción por el

clima - Adoptar

medidas 

urgentes para

combatir el 

cambio

climático y sus 

efectos.

13.3 Mejorar la 

educación, la

sensibilización y la 

capacidad

humana e 

institucional respecto

de la mitigación del 

cambio

climático, la 

adaptación a él, la

reducción de sus 

efectos y la

alerta temprana

Incentivar el

desarrollo de

actividades

productivas

comunitarias la

preservación de 

la

biodiversidad y 

la

protección del

ambiente;

Biofisico 

Mitigar las

consecuencias 

de la

contaminación 

y

cambio 

climático en

el territorio 

mediante

el cumplimiento 

de

políticas 

ambientales.

Realizar 2 

limpiezas de 

las calles de la 

parroquia y sus 

sitios

Numero de

proyectos que

mejoren el 

medio

físico a través 

de

capacitaciones,

monitoreos y

limpiezas

1 2020 0 Número

CONTROL, 

MONITOREO Y 

CAPACITACIO

NES PARA LA 

RECUPERACI

ÓN DEL 

MEDIO FÍSICO

FUMIGACION DE 

MALEZA/MANTE

NIMIENTO DE 

VIAS DE LA 

PARROQUIA Y 

SUS SITIOS EN 

EL AÑO 2021

OBJETIVO: 

Crear un 

ambiente más 

limpio

y consiente en 

la comunidad

$800,00

7308190 

Adquisicion de 

Accesorios e 

Insumos 

Quimicos y 

Organicos  

$800,00 $0,00 $0,00 $0,00

Rosa Adriana 

carreño 

Valarezo

0% 0% 44,8% 0% $0,00 $ 0,00 $358,60 $0,00 Balsas Bellamaria Bellamaria 600 habitantes.

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

1.15 Promover 

el uso y el 

disfrute de

un hábitat 

seguro, que

permita el 

acceso 

equitativo a los

espacios 

públicos con

enfoque 

inclusivo.

Mejorar el 

tiempo de

respuesta en 

atención

integral de

emergencias: 

mejorar

el tiempo de 

respuesta

en 

emergencias

para seguridad

ciudadana 

desde

0:13:27 a 

0:10:53

minutos a

2021.

Obj 11: 

Ciudades y

comunidades

sostenibles - 

Lograr que

las ciudades y

asentamientos

humanos sean

inclusivos, 

seguros,

resistentes y 

sostenibles.

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar

acceso universal a 

zonas verdes y

espacios públicos 

seguros,

inclusivos y 

accesibles, en

particular para las 

mujeres y los

niños, las personas 

de edad y las

personas con 

discapacidad

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.

Asentamientos 

Humanos

Planificar una

parroquia que

garantice la

expansión 

urbana y la

cobertura de 

servicios

básicos y

equipamiento 

público

de calidad para 

la

población 

futura.

Realizar un 

proyecto de 

seguridad, 

equipamieno 

publico para la 

ciudadania

Número de 

proyectos para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la poblacion 

1 2019 0 Número

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE

IMPLEMENTACIÓ

N DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD 

(CÁMARAS DE 

VIGILANCIA ) EN 

LOS ESPACIOS 

PUBLICOS DE 

LA PARROQUIA 

BELLAMARIA, 

CANTON 

BALSAS, 

PROVINCIA DE 

EL ORO

OBJETIVO: 

Implementar 1 

sistema de 

seguridad 

parroquial 

$5.450,00

7501040 De 

Urbanización y 

Embellecimient

o 

$5.450,00 $0,00 $0,00 $0,00

Rosa Adriana 

carreño 

Valarezo

0% 0% 0% 100% $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $4.940,47 Balsas Bellamaria Bellamaria 600 habitantes.

Objetivo 5: 

impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria.

6.2 Promover la 

redistribución 

de

tierras y el 

acceso 

equitativo a los

medios de 

producción, 

con énfasis

en agua y 

semillas, así 

como el

desarrollo de 

infraestructura

necesaria para 

incrementar la

productividad, 

el comercio, la

competitividad 

y la calidad de 

la

producción 

rural, 

considerando 

las

ventajas 

competitivas y

comparativas 

territoriales.

Incrementar el 

acceso

a riego de 760 

473 ha. a

826 695 ha. a 

2021.

Obj 2: Hambre 

cero -

Poner fin al 

hambre,

lograr la 

seguridad

alimentaria y la 

mejora

de la nutrición 

y

promover la 

agricultura

sostenible.

2.3 Para 2030, 

duplicar la

productividad agrícola 

y los

ingresos de los 

productores de

alimentos en pequeña 

escala, en

particular las 

mujeres, los pueblos

indígenas, los 

agricultores

familiares, los 

pastores y los

pescadores, entre 

otras cosas

mediante un acceso 

seguro y

equitativo a las 

tierras, a otros

recursos de 

producción e 

insumos,

conocimientos, 

servicios

financieros, mercados 

y

oportunidades para la 

generación

Incentivar el

desarrollo de

actividades

productivas

comunitarias la

preservación de 

la

biodiversidad y 

la

protección del

ambiente;

Economico 

Productivo

Apoyar a las

actividades

económicas de 

la

población en 

trabajo

conjunto con 

los

productores 

para

garantizar la 

soberanía

alimentaria

económica de 

la

parroquia.

Ejecutar 10 

proyectos que 

mejoren el 

desarrollo 

económico del 

total de la 

población de 

los sitios y 

cabecera 

parroquial 

hasta el año 

2023 

Numero de

proyectos que

mejoren el

desarrollo

económico y

productivo de la

parroquia

1 2019 0 Número

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Y 

PRODUCTIVO 

DE LA 

POBLACIÓN

INSTALACION DE 

TUBERIA PARA 

LA CONDUCCION 

DEL REBOSE DE 

AGUA DESDE LA 

PLANTA DE 

AGUA POTABLE 

DE BELLAMARIA 

HASTA LA 

CISTERNA DEL 

ESTADIO DEL 

GAD 

PARROQUIAL

OBJETIVO: 

Capacitar a la 

pea parroquial 

en las 

principales 

actividades 

económico 

productivas 

mejorando la 

mano de obra 

local enfocada 

en el respeto al 

medio 

ambiente 

$4.500,00

7308110 

Materiales de 

construccion, 

Electricos, 

Plomeria y 

Carpinteria 

$4.500,00 $0,00 $0,00 $0,00

Rosa Adriana 

carreño 

Valarezo

0% 0% 0,0% 100% $0,00 $ 0,00 $0,00 $4.320,00 Balsas Bellamaria Bellamaria 600 habitantes.


