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SENPLADES

PROYECTO
Protección de derechos a personas con

discapacidad

Garantizar a la ciudadanía y a los grupos vulnerables 

una atención integral permanente, a través de la

gestión de una infraestructura de salud adecuada,

programas de apoyo social y a la familia, personal

calificado, servicio de calidad y la disponibilidad de

medicamentos

5 Programas sociales son mantenidos para el

apoyo de los grupos de atención prioritaria de la

parroquia
16.654,70 02/01/2018 31/12/2018 99,73% NO APLICA

PROYECTO Protección de derecho de Adulto mayor 

Garantizar a la ciudadanía y a los grupos vulnerables 

una atención integral permanente, a través de la

gestión de una infraestructura de salud adecuada,

programas de apoyo social y a la familia, personal

calificado, servicio de calidad y la disponibilidad de

medicamentos

5 Programas sociales son mantenidos para el

apoyo de los grupos de atención prioritaria de la

parroquia
20.020,00 02/01/2018 31/12/2018 99,76% NO APLICA

PROYECTO INFOCENTRO

Garantizar a la ciudadanía y a los grupos vulnerables 

una atención integral permanente, a través de la

gestión de una infraestructura de salud adecuada,

programas de apoyo social y a la familia, personal

calificado, servicio de calidad y la disponibilidad de

medicamentos

5 Programas sociales son mantenidos para el

apoyo de los grupos de atención prioritaria de la

parroquia
1.000,00 01/01/2018 31/12/2018 95,71% NO APLICA

PROYECTO
LIMPIEZA DE LAS CALLES ASFALTADAS EN

LA CABECERA PARROQUIAL BELLAMARIA

Ofrecer a la colectividad una movilización segura

que facilite los procesos productivos, educativos, de

salud y comunicación a través de programas anuales 

de mejoramiento, rectificación y mantenimiento

vial.

30 Km de vías parroquiales dan servicio de

movilidad segura durante todo el año
6.329,64 01/01/2018 31/12/2018 100,00% NO APLICA

44.004,34
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

28/12/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

HORTENCIA ANGELINA CAMACHO SANCHEZ

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jpsbellamaria@gmail.com

0994328446

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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