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M«jorarl8 
actlvfdad 

física de In 
personas con 
dJscapaddad. 

Impulsar el 
desarrollo 
social con 

énfasis en la 
atendón de 
los sectores 
vulneral>les 

que 
garanticen 

calidad, 
calidez y 

Marrar la 
capacidad 
ffsjcadei 
2096 de la 
población 

con 
dtscapaddad 
, durante tá 
afto 2019 

Número de 
personas con 
discapaddad 
atendidas. 

SS6,56 GAO BENrrEZ20% Ing. Zulay 
Torres 

Contratos, 
Informes, 
registros. 

Mtjorar la 
calidad de 
vida de los 

grupos 
vulnerables 
en un 60% 

hasta el año 
2019 

Atendón 
espedalizada 
a los grupos 
prioritarios 

dichos 
servidos. 

Dar 
estímuladón 

Gestionar temprana al 
estimuiadón 20% de la 
tempranea población de 

ra'Ros losnIAos 
nwnoresde menores de 
tresafíos tres años 

durante el 
año 2019 

Número de 
niños que 
rcdben 

estímuladón 
temprana 

120 
GAD'BENTTEZ 

100» 
li«. Zulay 

Torres 

Contratos, 
informes, 
registros. 

Inclusión de 
adultos 

iTMyores en 
lasodedad 

Induiral 
20Kde 
adultos 

mayores en 
programas y 
proyectos 

sociales en el 
ano 2019 

Número de 
adultos 

partidpantes 
de programas 
y proyectos 

sedales 

8.S7S.62 
GADBENrreZ 

100» 
Ing. Zulay 
Torre» 

Contratos, 
informes, 
n^stros. 

PROTICaÓN 
;GRALOE 
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Promover de 
espacios 

públicos de 
encuentro y 
recreación 

para^zarde 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 

Construir en un 
80% la Sede del 
Banio Hasta el 

año 2019 

Dotación de 
la Sede Barrial 
para reunir y 

poder 
compartir con 

todos los 
moradores 

Construcción 
de la Casa 
Barrial Oe 
Beliavista 

Entregarlos 
materfales 

para 
construir en 
sutotafidad 
la sede del 

bsrrio 

Porcentaje de 
la casa barrial 

construida 
100.000,00 

Préstamo Banco 
del Estado 

Sr. 
Patrido 
Zúñ^a 

Convenios, 
contratos, 
informes, 

fotografías. 



Mejorarla 
eficiencia y 

productividad 
del Gad 

Benítxz para 
fortalecer su 
capacidad de 

gestión 

Fortalecer la 
caoacidad 

instJtuclonal y 
productivas dal 

Gad 
Parroquiaien un 

StWlKBtael 
aflo2019 

Dotación de 
espacios 

pút)licos de 
encuentro y 
recreación. 

Construcción 
del 

cerramiento 
en el Estadio 
el Mirador 

Estudio y 
DIseftopara 

la 
Regencrtacló 
n de la calle 

24 de 
Septiembre 

desde el 
Parque 

Cerrtral hasta 
la Avenida 
Velasco 
Ibarra , 

Construir el 
cerramiento 
en el estadio 
el Mirador 
enelafto 

2019. 

Lograre! 
cumpNmlent 

odel 
proyecto de 

la 24 de 
septiembre 
en el año 

2019 

Porcentaje dé 
cerramiento 
construido. 

Número de 
proyectos de 

embdledmien 
to realizados. 

4.000.00 

5^139.80 

GADBENfTEZ 
100% 

Préstamo Banco 
del Estado 

Sr. 
Patricio 
Zúffiga 

tng. 
Norma 
Sinchez 

contratos; 
informes, 

fotografías 

Contrato 
facturas, 

fotografías 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 

públicos que le 
sean 

delegados o 
descentralizad 
os por otros 
niveles de 
gobierno. 

Político 
Institucional 

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad 
del Gad 

Benítezpara 
fortalecer su 
capacidad de 

gestión 

Capacitar una 
vez al aHo ai 

personal 
hasta el aRo 

2019 

Fortaledmien 
todela 

capaddad de 
gestión del 

GAOBwiitv 

Capadtadon 
al talento 

humano del 
GADBenItez 

Capacitar 
una vez al 
personal del 

gad «n el 
año 2019 

Número de 
capadtadones 

recibidas. 
500 

GAD 8ENITEZ 
MO» 

Ing. 
Norma 
Sánchez 

Facturasv 
fotografías, 
Informes. 

Mejor amient 
odela 

infraestructu 
ra en el Gad 

Banitez 

Mejoraren 
un40KI« 

infraestructu 
dura de la 
parroquia 

hasta el aito 
2019 

Poratfttitfe de 
la 

InfraestriKArur 
a parroquial 
minorada 

9.680 
GAOBEMITEZ 

100% 

Sr. 
Patrido 
ZúíUga 

Ifrforme!̂  
ftcturas, 

fotografías 



oonctrutr y 
mantenerla 

intrestriictura 
fMcaylos 

equipamientos 
púbicosdela 
parroqUa. 

Asentamient 
os humanos 

tMBf9t OI 

desarrollo 
sost«ift)ley 
sustentadle 
con recursos 
naturales que 
garanticen un 

ambiente 
sano con 
servidos 
bisioosy 

sodalesde 
caMad. 

Mejoraren un 
40Kla 

infraastructuc 
túndela 
parroquia 

hasta el ano 
2019 

Construcoóny 
me r̂amlent 
o de servidos 

sodales 

M^oramlent 
odela 

imagen del 
cementerio y 

parque 
central 

Pago crédito 
al banco del 
estado por 

mejoramient 
o ervel barrio 

BeHavista 

Mantener y 
mejorarla 
Imagen del 
parquey 

cementerio 
durante el 
aRo2at9 

cuotas del 
aédito al 
Banco del 

Estado hasta 
«12021 

Porcentaje del 
cementerio y 

perqué 
mejorados. 

Número de 
ooutas 

pagadas 

3.000 

33.263 

GADBENITEZ 
lOOK 

GAOBEMITEZ 
100» 

ing. Zulay 
Torres 

Ing. 
Norma 
Sánchez 

Fotografías 
contratos, 
facturas. 

Transieren 
das 

Este 
proyecto no 
fue 
considerada 
ene! 
reparte 
SI6A0-ICM 
porque no 
es proyecto. 

Asfalto en IB 
caHe 

Bemardir» 
Echeverría, 

Jaime RokUs 

Asfaltar 
1400 metros 

«netaRo 
2019 

Números de 
metros 

astattados 
100.000 

GADPROVINaAL 
DETUNGURAHUA 

100» 
Uc Byron 
Villegas 

Convenios, 
contratos. 
Informeŝ  

fotografías. 

Plantear y 
mantener en 
ooortiRnadón 

con los 
gob^HtK» 

provdKiates la 
- vtafaHidad 

rwai. 

Amovilidad, 
conectividad 

y energía 

Garantizar 
una adecuada 
conectividad 

vial que 
impulse el 
desarrollo 

productivo de 
la parroquia. 

Mejorar en un 
80» la 

viabilidad 
rural de la 
parroquia 

hasta el afta 
2019 

Mantertimien 
todela red 

vía rural 

SAO PROVINCIAL 
DETUNGURAHUA 

100» 

Uc. Byron 
Villegas 

/COMEDÍ 

Convenios, 
contratos, 
informes, 

fotografías. 

/ o o m ' caBenftm/ 
DELGApPJÍ45ÉBENfrEZ 

Este 
isroyecto no 
fue 
considerado 
en el 
reporte 
SIGAD-ICM 
porque no 
tenemos 
dispoblela 
proff̂ amadó 
n física y 
presupuesta 
riadela 
obre, 
e|ecuta<k3 
por GAO 
Provinefal 

TEC PLANIFICACIÓN Y DESAR 


