
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 

Mantenimiento y limpieza de 

las áreas verdes de la  

Cabecera Parroquial y Edificio 

del GAD.

4. Mantener, mejorar y 

construir equipamientos 

públicos, sobre todo en el 

ámbito social y deportivo, con 

la finalidad de incentivar el 

deporte y la unión 

comunitaria.

Art. 65 Cootad   literal 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;

Generación de propuestas 

o políticas públicas que 

favorezcan la inversión 

destinada a la construcción, 

remodelación y 

equipamiento de espacios 

públicos en la Parroquia.

Contribuir en la construccción de 

espacios comunitarios de encuentro 

comun 

7.- Cuanto se invirtió en el proyecto de 

mantenimiento de las áreas verdes y espacios 

públicos del GAPR de Bellamaria en el año 2020.

8.- cuanto es el salariodel seños que trabaja en el 

proyecto de Mantenimiento de las áreas verdes y 

espacios públicos del GAADPR de Bellamaria en el 

año 2020.

Atención a la población 

vulnerable de la parroquia 

Bellamria para el 

mejoramiento de sus calidad 

de vida.

3. Garantizar el apoyo a los 

niños, jóvenes y grupos 

vulnerables con programas de 

atención, educación, cuidado 

y salud

Art. 65 Cootad   literal 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;

Planes, programas y 

proyectos de la Parroquia 

alineados a las políticas de 

equidad, igualdad y de 

ambiente.

Inversión para la atención a grupos 

prioritarios en condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo, hacia el 

mejoramiento de su calidad de vida

3.- Cuanto se invirtió en el Proyecto de atención a 

personas con Discapacidad del GADPR de 

Bellamaria en el año 2020.

4.- A cuantas personas benefició el Proyecto de 

atención a Personas con Discapacidad del GADPR 

de Bellamaría en el año 2020.

5.- Cuanto se convirtió de Bellamaaria  en el 

Proyecto de atención a Adulto Mayor del GADP de 

Bellamaria en el año 2020.

6.- A cuantas personas benefició el Proyecto de 

Atención a Adulto Mayor del GADPR de Bellamaria 

en el eaño 2020.

10.- Cuanto se inviritió en el Proyecto del Atención a la población en la 

Crisis sanitaria mundial de 

COVID 19 3. Garantizar el apoyo a los 

niños, jóvenes y grupos 

vulnerables con programas de 

atención, educación, cuidado 

y salud

Art. 65 Cootad  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;

Planes, programas y 

proyectos de la Parroquia 

alineados a las políticas de 

equidad, igualdad y de 

ambiente.

Intervención en emergencia para 

atención a las familias en situación de 

vulnerabilidad y riesgo durante la 

crisis sanitaria 

9.- Cuanto se invirtió por la emergencia Sanitaria 

por el COVID 19 en el año 2020 en la Parroquia 

Rural de Bellamaría.

Crisis sanitaria, obligó a 

priorizar los recursos del 

estado y reformar 

el presupuesto en todos los 

niveles de gobierno, para 

garantizar la seguridad de la 

población.

10. Contar con los medios 

legales, articulados con las 

diferentes instituciones, que 

permitan gestionar el 

desarrollo del territorio

Art. 65 Cootad  literal a) 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;

Planificar el desarrollo de la 

Parroquia con participación 

ciudadana y actores 

locales, para los 4 años de 

administración  

Contar con presupuestación para la 

ejecución de obras y proyectos, 

fundamental para la gestión y 

desarrollo  territorial del GAD.

1.- Cuál fue el presupuesto total recibido del GAD 

Parroquial Rural de Bellamaria en el año 2020 por 

parte del Gobierno Nacional.

2.- Cuál fue el gasto corriente del Gobierno 

Parroquial de Bellamaría en el año 2020. 
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