
                                                                              

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

ALINEACION NIVEL DE 

GAD

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza 

y promover la inclusión social.

5.1.1. Reducir la tasa de pobreza 

extrema por ingresos de 15,44% 

al 10,76%.

1 Fin de la pobreza

1.3 Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de 

protección social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 

lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables

Protección integral 

de derechos

Asegurar la salud y el bienestar de la 

población.
2021 0 Persona

5. Proteger a las familias, 

garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la 

inclusión social.

5.3.1. Incrementar el porcentaje 

de personas cubiertas por alguno 

de los regímenes de seguridad 

social pública contributiva del 

37,56% al 41,73%.

1 Fin de la pobreza

1.3 Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de 

protección social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 

lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables

Protección integral 

de derechos

Asegurar la salud y el bienestar de la 

población.
2021 0 Persona

3. Fomentar la productividad y 

competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.1.5. Incrementar el Valor 

Agregado Bruto (VAB) 

acuícola y pesquero de 

camarón sobre VAB primario 

del 11,97% al 13,28%.

14 Vida submarina

14.7 De aquí a 2030, aumentar los 

beneficios económicos que los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos 

adelantados obtienen del uso 

sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca, la acuicultura y 

el turismo

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia

Fomentar la construcción de espacios 

públicos de calidad y obras de mitigación, 

así como construcciones amigables con el 

medio ambiente, que cumplan con la 

normativa local y nacional.

2021 0 numero

3. Fomentar la productividad y 

competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.1.5. Incrementar el Valor 

Agregado Bruto (VAB) 

acuícola y pesquero de 

camarón sobre VAB primario 

del 11,97% al 13,28%.

14 Vida submarina

14.7 De aquí a 2030, aumentar los 

beneficios económicos que los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos 

adelantados obtienen del uso 

sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca, la acuicultura y 

el turismo

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia

Fomentar la construcción de espacios 

públicos de calidad y obras de mitigación, 

así como construcciones amigables con el 

medio ambiente, que cumplan con la 

normativa local y nacional.

2021 0 numero

ACTUALIZACION DE PLANIFICACION 2021-2022

PLANEACIÓN TERRITORIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

FLORA FRANCISCA URBINA RAMIREZ

Determinar  el nivel de institucionalización del Gobierno Parroquial Rural de Jambelí entorno  a la capacidad de gestión para la planificación territorial  mediante el análisis de :marco normativo e 

instrumentos para la gestión del territorio y capacidades institucionales para la planificación  y de esa manera responder a las necesidades de nuestra Parroquia para alcanzar el desarrollo del Buen Vivir.

ALINEACIÓN  CON EL PND 2021 - 2025 ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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3. Fomentar la productividad y 

competitividad en los sectores agrícola, 

industrial, acuícola y pesquero, bajo el 

enfoque de la economía circular.

3.1.5. Incrementar el Valor 

Agregado Bruto (VAB) acuícola y 

pesquero de camarón sobre VAB 

primario del 11,97% al 13,28%.

14 Vida submarina

14.7 De aquí a 2030, aumentar los 

beneficios económicos que los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos 

adelantados obtienen del uso 

sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca, la acuicultura y 

el turismo

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia

Fomentar la construcción de espacios 

públicos de calidad y obras de mitigación, 

así como construcciones amigables con el 

medio ambiente, que cumplan con la 

normativa local y nacional.

2021 0 numero



DATOS DELEGADO

FLORA FRANCISCA URBINA RAMIREZ

PRESIDENTA

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito
Cooperación 

Internacional

Incrementar al 100% la 

cobertura de atención a los 

niños y niñas recibiendo 

atenciones y son incluidos 

en programas nacionales y 

locales.

Personas 100
ATENCIÓN AL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL
$ 46.133,51 $ 6.702,50 $ 39.431,01 16%

Incrementar al 100% la 

cobertura de atencion a los 

adultos mayores recibiendo 

atenciones y son incluidos 

en programas nacionales y 

locales

Personas 100
ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS 

MAYORES
$ 10.446,00 $ 10.446,00 20%

Construir un espacio de uso público 

en la isla Costa Rica para que la 

isla sea más segura y se disminuya 

la erosión del suelo de esta áreas 

hasta el año 2023

numero 1
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE 

CONTENCION DE LA ISLA COSTA RICA
$ 434.723,19 $ 314.723,19 $ 120.000,00

Construir 3 espacios 

recreativos de uso público, 

que generen un incremento 

en el tejido social en la 

Parroquia Rural de Jambelí 

del 2020 al 2023

numero 1
PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS
$ 6.720,00 $ 6.720,00 100%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN OPERATIVA PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

FLORA FRANCISCA URBINA RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL:

Determinar  el nivel de institucionalización del Gobierno Parroquial Rural de Jambelí entorno  a la capacidad de gestión para la planificación territorial  mediante el análisis de :marco normativo e 

instrumentos para la gestión del territorio y capacidades institucionales para la planificación  y de esa manera responder a las necesidades de nuestra Parroquia para alcanzar el desarrollo del Buen Vivir.

INTERVENCIONES

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

El 05 de Enero del 2021

CARGO:

EQUIPO DE APOYO:

GAD

I

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

META ANUALIZADA AL 

2022
PROGRAMAS

VOCALESORINCIPALES: Julissa Urbina Ramírez, Nory Ramírez Solórzano, Selena Cruz Urbina, y 

Freddy Ramírez Solórzano

PROYECTOSDESCRIPCIÓN INDICADOR DE MEDICIÓN



Construir un espacio público en la 

isla Las Huacas para que los 

habitantes  cuenten con áreas de 

esparcimiento, incentivando el 

deporte entre los diferentes sitios de 

la Parroquia Rural de Jambelí hasta 

el año 2023. 

numero 1

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA 

METÁLICA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE 

LA COMUNA LAS HUACAS

$ 64.300,26 $ 64.300,26



21% 20% 43% $ 7.770,26 $ 13.382,95 $ 12.574,57 $ 12.405,73

18% 19% 43% $ 2.935,50 $ 3.028,50 $ 1.903,50 $ 2.578,50

35% $ 153.653,96

$ 6.720,00

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

PROGRAMACIÓN

II IIIIV I IVIII II



70% $ 45.010,18


