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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

Proyecto Adulto Mayor Brindar servicios de calidad para 

la atencion al adulto mayor, 

mejorando su condicion de vida

Atender en 1 año a 90 adultos 

mayores en la atencion e 

inclusion social

15.830,30 01/01/2017 31/12/2017
Visitas domiciliarias y espacios 

alternativos

http://gobiernoparroquialdelaiberia

.gob.ec/images/diciembre2017/con

venio-MIESS.pdf

proyecto
Construcion de cancha

deportiva en el territorio
Revertir la tendencia de las  

necesidades basicas insatisfechas

Para el 2019, el GAD parroquial

construira canchas deportivas en el

territorio 

112.966,83 01/07/2017 31/12/2017

Se dispone de los estudio y diseños

del proyecto, y en espera de la

transferencia del BEDE para inicio de

la misma

proyecto Paraderos de buses

Mediante convenio con el Sindicato

de Choferes de El Guabo, se

construiran 2 paraderos de buses

Para el 2019, el GAD parroquial

construira 2 paraeros de buses 
6.683,06 01/04/2017 30/06/2017

La parroquia La Iberia cuenta con 2

paraderos para los usuarios del

transporte, de esta menra se esta

protegiendo la integridad de los

ciudadanos Ibereños

http://gobiernoparroquialdelaiberia

.gob.ec/images/diciembre2017/MA

RCO-ESTRATEGICO.pdf

Proyecto
Camaras de Seguridad (ojos

de aguila)

Revertir la tendencia de las

necesidades básicas insatisfechas

Al 2019, se habra implementado el

Plan de Seguridad Ciudadana,

mediante gestion del GAD

5.500,00 01/01/2017 31/12/2017

Dos camaras de seguridad ojos de

aguila que realizan el monitoreo en

forma diaria, brindando seguridad a

la ciudadania

140.980,19
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