
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 

SOCIO CULTURAL

Dotación de espacios 

deportivos  y  fomento de 

disciplinas deportivas en 

la parroquia  Baños

Incentivar a la niñez y adolescentes 

de la parroquia Baños a una mayor 

integración y mayores hábitos 

saludables

1 comité deportivo de la parroquia integrado

6  eventos deportivos  ejecutados por año

100 niños incorporados a los programas deportivos de la

parroquia

217.870,00                      15/03/2015 15/04/2019 80% NO APLICA

SOCIO CULTURAL

Proyecto  de Apoyo al 

Desarrollo social y cultural 

sostenido de la parroquia 

Baños

Apoyar al Desarrollo social y cultural 

sostenido de la Parroquia Baños: • 

Apoyar a los grupos vulnerables de la 

parroquia, ( adultos mayores, niños, 

niñas, adolescencia, jóvenes y 

mujeres)

• Rescatar  la cultura y tradiciones de 

la parroquia Baños, como mecanismo 

de participación ciudadana

• Fortalecer del tejido social y la 

participación ciudadana en la 

parroquia.

• Generar alianzas estratégicas 

interinstitucionales (OGs, ONGs) para 

promover el desarrollo social y 

cultural de la parroquia

• 50 niñas y niños cada año reciben  atención integral 

a través del  CIBV. 

• 150 adultos mayores por participan y reciben 

atención  integral en el programa.

• 250 madres y padres de familia de niños de los 

primeros años de educación  básica de las escuelas 

de la parroquia son capacitados para la  

transformación de patrones socioculturales que 

generan violencia, 

• 250 adolescentes y jóvenes de los colegios de la 

parroquia a través del proyecto atención integral a 

adolescentes y jóvenes que sufren alcoholismo; cada 

año.

• 6 eventos culturales y cívicos, por año.

• 25 niños, niñas, adolescentes formados en danza 

por año.

• 30 barrios y comunidades participan en actividades 

cívicas y culturales por año.

• 50% de barrios y comunidades de la parroquia 

organizadas y participando activamente en la toma 

de decisiones para el desarrollo local sostenido, por 

año.

• Firmados al menos 5 alianzas estratégicas  por año ; 

convenios y contratos de cooperación 

228.329,00                      02/01/2015 31/12/2015 80% NO APLICA

446.199,00
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