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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

Produccion Agropecuaria
Contar con esta herramienta de 

planificacion y trabajo del GAD. 

Comprometer a todas las 

institucionesque apoyan esta 

competencias para entregar 

proyectos identificados de 

manera conjunta

                     109.706,20   

Construccion de un bar en la Cancha 

sintetica.

Falta de espacios Publicos y 

deportivos para recreacion 

deportiva e infraestructura y 

adecuacion fisicas basica 

urbanistica y Rural

mejorar el bienestar de las 

comunidades y barrios de la 

Parroquia 

9.000,00                        

Construccion de un Escenario Ar

Mejorar la imagen del GADPRSJ  a 

traves de construccion de obras de 

carácter Institucional 

mejorar el bienestar de las 

comunidades y barrios de la 

Parroquia 

9.000,00                        

Adecuacion y mantenimiento de las 

viceras en la Parroquia Siete de Julio 

Mejorar la imagen del GADPRSJ  a 

traves de mejoramiento de obras 

de carácter Parroquial

mejorar el bienestar de las 

comunidades y barrios de la 

Parroquia 

5.000,00                        

Ampliacion del Sistema de Agua Potable 

Recinto Luz de America

Mejorar la calidad de vida de los 

Haabitantes del sector
                        10.000,00   

Actividades de fortalecimiento 

Institucional. 

El GADPRSJ, realiza adquisiciones 

y gastos en bienes y servicios 

requeridos para el buen 

funcionamiento Institucional.

lograr el mantenimiento 

oportuno de dichos 

artefactos y seguridad de las 

instalaciones del Gobierno 

Parroquial y adquirir un 

vehiculo para el GADPRSJ, 

pagina Web y Software de 

Contabilidad

48.624,28                      

Adecuacion y mantenimiento de los 

Sub centros de Salud Siete de Julio y 

Flor de los Rios 

Proyecto de Compensacion social a 

favor de la Comunidad Mirador 

Subcentro de Salud Siete de Julio y 

Flor de los rios,  mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes a traves 

de    Ejecucion de Convenios con 

otras entidades.

                   44.911,03   

vialidad

Mejorar la Infraestructura vial 

para Proporcionar un adecuado 

acceso en la via de la UECP lograr el mantenimiento 

oportuno de la via de acceso 

a la UECP

                      2.000,00   

Eventos Sociales Culturales y 

Deportivos 

Falta de apoyo de los organismos 

de control para crear un ambiente 

de actos sociales, Culturales y 

Deportivo

                      9.000,00   

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

Convenios con el GAD Provincial 

para el funcionamiento de las 

Escuelas de Futbol y baloncesto, 

en la Parroquia Siete de Julio. E 

Intercomunitario y Culturales en 

diferentes eventos musica entre 

otros 

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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Eventos Sociales Culturales y 

Deportivos 

Falta de apoyo de los organismos 

de control para crear un ambiente 

de actos sociales, Culturales y 

Deportivo

                      8.000,00   

Apoyo a los Adultos mayores, personas 

con discapacidad, niños y madres 

solteras, agasajos. 

Falta de Apoyo de los organismos 

competentes para el apoyo al 

sector prioritario en especial a los 

Adultos Mayores del Sector y 

Personas con capacidades 

Especiales 

logar la integracion social de 

los Adultos MAYORES, 

MEJORAMIENTO DE LA Salud 

de las personas por medio 

de actividades a 

desarrollarse a acorde a la 

realidad de cada uno. 

                        21.250,49   

Prendas de Vestir y proteccion personal 

administrativo

el personal no cuenta con 

uniformes de parada

Contar con Uniformes el 

personal del GADPRSJ
                              700,00   

Apoyo a los planteles Educativos 

Falta de mantenimiento de los 

Equipos de Computo

Contar con las computadoras 

en perfecto funcionamiento
                           4.000,00   

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 

Secretaria-Tesorera

Maria Vargas Zurita

mari_esvargas@hotmail.com

Convenios con el GAD Provincial 

para el funcionamiento de las 

Escuelas de Futbol y baloncesto, 

en la Parroquia Siete de Julio. E 

Intercomunitario y Culturales en 

diferentes eventos musica entre 

otros 
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