
 
 
 

        

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES #07 Julio 
                           Proyecto / Unidad: fortalecer las actividades deportivas de la parroquia y mantenimientos de sus áreas deportivas 

                   Responsable: Sra. Nelly Mero. (vocal Comisión: cultura y deportes) 
 

Periodo: Julio del 2017. 

        
Fecha Lugar Beneficiario Actividad detallada 

Meta lograda 
Observaciones 

Cantidad 

01/07/2017 Auditorio del GADPRSJ Liga Parroquial 

Reunión con los dirigentes 
para tratar el tema 
“Inclusión del campeonato 
sub 12 y master 40 de Liga 
Parroquial Siete de Julio” 

Se logra coordinar el inicio 
del campeonato sub 12 y 

master 40 que se 
desarrollara los días 

sábados desde las 10 a.m. 
 

02/07/2017 Estadio de la Parroquia Liga Parroquial 

Se realizó la 1ra fecha de los 
octavos de final de Liga 
Parroquial 

Se realizó mesa de control 
en los cuatro encuentros 

deportivos desde las 09:00 
horas hasta las 17:00 

horas   

       
Fecha Lugar Beneficiario Actividad detallada 

Meta lograda 
Observaciones 

Cantidad 

03/07/2017      

04/07/2017 Shushufindi y San Pedro delos Cofanes Comisión deportiva 

Nos trasladamos a recorrer 
aportes para las actividades 
deportivas en las jornada 
cultural 2017  

Se consiguió la 
colaboración de camisetas 
y aporte económico para 

refrigerios  

05/07/2017 Jivino <verde y Estadio de la Parroquia Deportistas 

Se realizó el ciclo paseo 
desde Jivino Verde además 
se realizó el triangular de 
escuelas de futbol  

Se contó con la presencia 
de tres escuelas de futbol. 

1. Esc. Jivino Verde 
2. Esc. 24 de Mayo 
3. Esc. 7 de Julio  



 
 
 

06/07/2017 Parroquia 7 de Julio Ciudadanía 

Se realizó la maratón 
atlética con la presencia de 
35 deportistas además, 
encuentros amistosos de 
futbol entre San Pedro y 
Siete de Julio 

Se realizó la maratón en 
las categorías. 

 Mujeres 

 Niños 

 Sénior 

 Master 40  

07/07/2017  Parroquia 7 de Julio Ciudadanía   

Desfile cívico en honor  a un 
aniversario más de la 
Parroquia, final del 
campeonato de barrios y 
premiación a los ganadores     

08/07/2017 Estadio de la Parroquia  
Liga Parroquial 

Apoyo como mesa de 
control en los encuentros 
sub 12 y master 40 

Se realizó la segunda fecha 
del master 40 y sub 12 de 

liga Parroquial  

09/07/2017 Estadio de la Parroquia Liga Parroquial 

Se realizó la 2da fecha de 
los octavos de final de Liga 
Parroquial 

Se realizó mesa de control 
en los cuatro encuentros 

deportivos desde las 09:00 
horas hasta las 17:00 

horas   

       
Fecha Lugar Beneficiario Actividad detallada 

Meta lograda 
Observaciones 

Cantidad 

10/07/2017      

11/07/2017 GADPRSJ U.E. Ciudad de Portoviejo 

Comisión con el 
representante de padres de 
familia con la finalidad de 
pedir colaboración con un 
guardia que resguarde los 
bienes de la Institución   

Se pidió que se solicite 
establecer un convenio con 
el distrito de Educación ya 
que no es competencia del 

GADPRSJ  

12/07/2017      

13/07/2017 Auditorio del GADPRSJ Asociación Bella  Reunión con la Se logró coordinar con los  



 
 
 

Amazonia asociación para 
coordinar temas de 
maquinaria y 
socialización de 120 
horas por 
asociación 

socios que aún no han 
hecho mecanización o 
piscicultura  para que sean 
los beneficiarios de las 120 
horas  

14/07/2017    
 

  

15/07/2017   

Apoyo como mesa de 
control en los encuentros 
sub 12 y master 40 

Se realiza la 3ra fecha de 
estas dos categorías sin 

novedades  

16/07/2017  

 Se realizó la 3ra fecha de los 
octavos de final de Liga 
Parroquial 

Se realizó  mesa de control 
en los cuatro encuentros 

deportivos desde las 09:00 
horas hasta las 17:00 

horas  

       
Fecha Lugar Beneficiario Actividad detallada 

Meta lograda 
Observaciones 

Cantidad 

17/07/2017 Auditorio del GADPR Siete de Julio Ciudadania 
Reunión de concejo de 
vocales 

Se logra resolver asuntos de 
bienestar y mejoramiento de 
la Parroquia y sus habitantes 

 18/07/2017      

19/07/2017 Estadio de la Parroquia Liga Parroquial Siete de Julio 
Limpieza y mantenimiento del 
área del estadio 

Se realizó limpieza en carrito 
y recogida de basura del 

alrededor  

20/07/2017     
   

  

21/07/2017 Auditorio del GADPRSJ 

Dirigentes de las 
organizaciones y 
comunidades 

Se realizó la reunión con las 
organizaciones y dirigentes 
para coordinar actividades 
del personal administrativo y 
maquinaria del GAD 

Se coordinó las 120 horas de 
trabajo con la maquinaria por 

organizaciones  



 
 
 

Parroquial 

22/07/2017 Estadio de la Parroquia Esc. Futbol Siete de Julio 

Encuentros por el 
campeonato de las Escuelas 
de Futbol, esc. Siete de Julio  
vs parroquia San Roque  

 Se obtuvo un empate 
con la categoría sub 
10 

 Se obtuvo la victoria 
con la sub 12 y sub 16 
dando como 
resultado estar en la 
segunda fase del 
campeonato en todas 
las categorías  

23/07/2017  
  

    

       

Fecha Lugar Beneficiario Actividad detallada 
Meta lograda 

Observaciones 
Cantidad 

24/07/2017 
 

   
 

25/07/2017 Comunidad Isla Puna_Atahualpa Moradores de la Comunidad 

Inspección a la obra visera del 
sector Atahualpa en lo que se 
observa que se ha realizado el 
piso y la infraestructura 
metálica 

 Inspección de la visera 
Atahualpa con un 
avance de un 70%  

26/07/2017 Auditorio del GAD Parroquial 
Padres y alumnos de la Esc, 
de futbol 

Se realizó el taller de 
motivación a los niños y 
padres de la escuelita de 
futbol con la finalidad de 
consolidar el deporte en la 
niñez de la parroquia 

 Taller de motivación a 
padres e hijos de la 
Escuela de futbol  

27/07/2017 Comunidad Isla Puna_Atahualpa Moradores de la Comunidad 

Inspección a la obra visera del 
sector Atahualpa en lo que se 
observa que se ha realizado 

 Inspección de la visera 
Atahualpa con un 

avance de un 100%  



 
 
 

toda la obra 

28/07/2017      

29/07/2017 Estadio de la Parroquia Liga Parroquial 

Apoyo como mesa de control 
en los encuentros sub 12 y 
master 40 

 
  

30/07/2017  Estadio De la Parroquia Liga Parroquial 
    

ANEXOS  

    



 
 
 

   

   



 
 
 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Sra. Nelly Mero Valderramo 

VOCAL DEL GAD 

 PARROQUIAL RURAL SIETE DE JULIO. 


