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BIOFISICO 1.1.1

 Programa de apoyo  a la recuperación, 

conservación y aprovechamiento sostenible y 

sustentable de los recursos naturales dentro del 

territorio parroquial. 

Reducir los efectos negativos sobre ecosistemas de 

importancia ambiental y capacitar de forma integral sobre la 

conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos 

naturales

Al 2022 se realiza procesos de capacitación y 

sensibilización en conservación de recursos 

naturales a 40 personas de la PEA.

 $                8.170,00 1/1/2022 31/12/2022 31,96% NO APLICA

BIOFISICO 1.2.2

 Proyecto de desarrollo, diversificación y generación 

de actividades productivas ecoamigables, 

enfocadas al cuidado ambiental. 

Capacitar de forma integral sobre la conservación, 

recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales

Al 2025 se ha llevado a cabo 5 campañas 

sobre buenas prácticas ambientales y 

tenencia responsable de mascotas, de 

esterilización y/o desparasitación.

 $                7.136,76 1/1/2022 31/12/2022 7,74% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO 2.1.3

 Programa de difusión, fomento, consolidación y 

participación en estructuras asociativas que 

comprometan los esfuerzos de emprendedores y 

productores locales por mejorar sus niveles de 

competitividad  

Fortalecer la estructura asociativa de base que tiene la 

parroquia buscando construir mejores condiciones para que 

los emprendedores locales tengan acceso a financiamiento   

aprovechando los beneficios que tiene la asociatividad.

El 10% del catastro de productores o 

emprendedores que pertenecen a una 

asociación ha calificado como sujetos de 

crédito y han adquirido financiamiento 

(crédito) para fines productivos y desarrollo 

de sus emprendimientos.

 $                9.743,24 1/1/2022 31/12/2022 6,84% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO 2.2.4
 Proyecto para la valoración de puntos turisticos y 

su potencialidad en servicios y recursos naturales. 

Dar a conocer la parroquia como un potencial turístico de la 

ciudad de Cuenca.

Al 2025 se potencializan 14 puntos turísticos 

de la parroquia, los mismos que se ejecutaran 

a traves de un plan estratégico. 

 $             16.083,70 1/1/2022 31/12/2022 4,37% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO 2.2.5

 Programa para la implementación de politicas 

medio ambientales para sencibilización que ayuden 

a reducir los impactos negativos del turismo y 

gestióm de recursos. 

Dar a conocer la parroquia como un potencial turístico de la 

ciudad de Cuenca.

Al 2025 realizar al menos  12  capacitaciones  

en manejo de los recursos naturales enfocado 

al turismo en la parroquia.

 $                7.916,22 1/1/2022 31/12/2022 7,58% NO APLICA

SOCIO CULTURAL 3.1.6
 Proyecto de apoyo al desarrollo social, cultural y 

deportivo sostenido de la parroquia Baños. 

Alcanzar una participación ciudadana efectiva, comprometida 

con todos los procesos de la Parroquia.

Al 2025 disminuir las brechas de desigualdad 

en un 2% de la parroquia principalmente en 

las personas que se encuentran en los grupos 

de atención prioritaria.

 $           105.559,50 1/1/2022 31/12/2022 6,90% NO APLICA

POLITICO-INSTITUCIONAL 4.1.7
 Programa de fortalecimiento para la Junta 

Parroquial 

Rediseñar  y capacitar al personal del GAD Baños para gestión 

eficiente de recursos, información y espacios de participación 

ciudadana

Al 2025 el  70% de la población parroquial 

participa activamente de los procesos 

ciudadanos.

 $             37.951,32 1/1/2022 31/12/2022 5,82% NO APLICA

POLITICO-INSTITUCIONAL 4.2.8  Programa de seguridad comunitaria  

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, para fortalecer 

principios de seguridad ciudadana y corresponsabilidad  como 

una nueva ética social y familiar.

Al 2025 el 50% de la parroquia Baños 

implementa estrategias de seguridad 

comunitaria y vial.

 $             19.062,38 1/1/2022 31/12/2022 0,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.1.9
 Programa de saneamiento Ambiental en la 

parroquia 

Mejorar las condiciones de accesibilidad a servicios 

complementarios en la parroquia que garanticen la movilidad 

y conectividad de la población 

Incrementar  en un 5 %  el número viviendas 

conectadas a la red pública de alcantarillado
 $             16.423,19 1/1/2022 31/12/2022 100,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.2.10  Proyecto de apoyo a la niñez y adolescencia  
Alcanzar una participación ciudadana efectiva, comprometida 

con todos los procesos de la Parroquia.

Al 2025, 100% de las unidades educativas 

públicas reciben apoyo por parte del GAD 

Parroquial 

 $             50.068,46 1/1/2022 31/12/2022 8,99% NO APLICA
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.3.11

 Programa para la implementación de un sistema 

de areas verdes, deportivas y recreacionales de la 

paroquia. 

Mejorar las condiciones de accesibilidad a servicios 

complementarios en la parroquia que garanticen la movilidad 

y conectividad de la población 

Al 2025 se mantiene el 100% de la 

Infraestructura fisica, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia mediante la 

implementación, mejoramiento y 

mantenimiento.

 $           274.011,00 1/1/2022 31/12/2022 7,66% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.4.12
Programa para la reingenieria de rutas definitivas 

del transporte público que sirve a la Parroquia.

Mejorar las condiciones de accesibilidad a servicios 

complementarios en la parroquia que garanticen la movilidad 

y conectividad de la población 

Al 2025  contar con un equipo caminero  para 

atención vial y mejoramient de la red vial.
 $           147.149,46 1/1/2022 31/12/2022 0,43% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.5.13
Fortalecimiento de obras complementarias en las 

vías locales para garantizar la durabilidad.

Mejorar las condiciones de accesibilidad a servicios 

complementarios en la parroquia que garanticen la movilidad 

y conectividad de la población 

Al 2025 mejorar las obras complementarias a 

las vías al menos en 70Km
 $             16.514,75 1/1/2022 31/12/2022 16,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.6.14
Plan para el mejoramiento y ampliación de la red 

vial de la zona productiva de Baños

Mejorar las condiciones de accesibilidad a servicios 

complementarios en la parroquia que garanticen la movilidad 

y conectividad de la población 

Al 2025 mejorar la red vial parroquial en al 

menos un 44%.
 $           141.658,52 1/1/2022 31/12/2022 1,75% NO APLICA

 $ 857.448,50 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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