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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Actualizacion del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Siete de Julio

Contar con esta herramienta de 

planificacion y trabajo del GAD. 
                        20,700.00   

Construccion del Cerramiento Galpon 

Garita del area del terreno del GADPRSJ.

Mejorar la imagen del GADPRSJ  a 

traves de construccion de obras de 

carácter Institucional 

100,000.00                   

Ampliacion del Sistema de Agua Potable 

Recinto Luz de America

Mejorar la calidad de vida de los 

Haabitantes del sector
                        61,200.00   

Bienes de larga Duracion. ( Pagina Web 

y Cortinas para oficinas GAD Parroquial. 

Mejorar la imagen de las oficinas 

del GAD y la difucion de 

informacion y anexos de los 

trabajos y obras realizadas por el 

GAD.

7,864.00                        

Actividades de fortalecimiento 

Institucional. 

El GADPRAN, realizo adquisiciones 

y gastos en bienes y servicios 

requeridos para el buen 

funcionamiento Institucional.

28,042.06                     

Kit avicolas, piscicolas y porcicolas para 

comunidades de la Parroquia, 

Presupuesto 2015. 

Fortalecer la seguridad de 

alimentaria de la poblacion de la 

Parroquia. 

34,652.31                     

Adquisicion de Cuyes Galpon y 

Capacitacion para las Organizaciones 

Juridicas

Mejorar las actividades 

agropecuarias que realizan los 

agricultores en la comunidad. 

9,720.00                        

Adquisicion de una Excavadora Oruga 

para las Comunidades de la Parroquia. 

Mejorar y fortalecer el sector 

agropecuaria a traves de la 

ejecucion de trabajos mas agiles 

que se realizan con esta 

maquinaria e intervenir en la 

apertura de vias y demas 

actividades en beneficio de la 

Parroquia. 

100,000.00              

Adecuacion Aula Los Rios ( 

construccion de Mamparas)
                     2,100.00   

Mobiliarios Escuela Los Rios                      6,790.00   

Instrumentos Musicales Escuela 

Ciudad de Portoviejo
957.95

Construccion Bateria Sanitaria 

Precooperativa Francisco Pizarro
5899.60

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Proyecto de Compensacion social a 

favor de la Comunidad Mirador 

Subcentro de Salud Siete de Julio y 

Flor de los rios, Escuela Los Rios, 

que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes a 

traves de entrega de Equipos de 

Computacion mobiliarios y 

materiales de construccion en 

otros.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ejecucion de Convenios con otras 

entidades, los mismos que 

permiten mejorar la calidad de 

vida y atender de forma constante 

a los grupos de atencion 

prioritarios.    Convenios para 

financiar gastos concurrente para 

el correcto funcionamiento de la 

maquinaria del GAD Parroquial. 
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Construccion de un Rotulo UFANA 1266.00

Adquisicion de Computadoras Escuela 

Los Rios

13,200.00                 

Convenios con el GAD Provincial para el 

funcionamiento de las Escuelas de 

Futbol y baloncesto, en la Parroquia 

Siete de Julio 

                     1,900.00   

Apoyo a los Adultos mayores, personas 

con discapacidad, niños y madres 

solteras, agasajos. 

Apoyar y contribuir al buen vivir 

de los grupos vulnerables. 
                        16,601.64   

Eventos socioculturales del GAD 

Parroquial y  GAD Provincial, 

Festividades de aniversario de 

Parroquializacion. 

Contribuir con el rescate cultural y 

ancestral y deportivo
                          7,209.76   

TOTAL PLANES Y 

PROGRAMAS EN 

EJECUCIÓN

FECHA 

ACTUALIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN DE 

UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN - 

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD POSEEDORA 

CORREO 

ELECTRÓNICO DEL O 

Proyecto de Compensacion social a 

favor de la Comunidad Mirador 

Subcentro de Salud Siete de Julio y 

Flor de los rios, Escuela Los Rios, 

que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes a 

traves de entrega de Equipos de 

Computacion mobiliarios y 

materiales de construccion en 

otros.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ejecucion de Convenios con otras 

entidades, los mismos que 

permiten mejorar la calidad de 

vida y atender de forma constante 

a los grupos de atencion 

prioritarios.    Convenios para 

financiar gastos concurrente para 

el correcto funcionamiento de la 

maquinaria del GAD Parroquial. 
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