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ASENTAMIENTOS HUMANOS

Proyecto de gestión para ampliación de cobertura de servicios básicos, 

Alcantarillado Combinado en el Sector CEDFI - LA PLAYA

Construcción de alcantarillado combinado en los setores Colegio Cedfi - La Playa 

569 Familias beneficiarias 90.790,61                        01/01/2016 31/12/2016 100,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Proyecto de gestión para ampliación de cobertura de servicios básicos

Construcción de alcantarillado combinado en la vía a la  Unión Alta,  a en los 

sectores, las antenas  y  Virgen de Lourdes 

242 Familias beneficiarias 45.496,75                        01/01/2016 31/12/2016 100,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Proyecto de gestión para ampliación de cobertura de servicios básicos

Construcción de alcantarillado combinado en los sectores San Felipe - Los Tilos 
650 Familias beneficiarias 36.004,40                        01/01/2016 31/12/2016 100,00% NO APLICA

ASENTAMIENTOS HUMANOS Proyecto de equipamientos comunitarios a la parroquia
Gestionar la dotación y/o  mejoramiento de equipamientos comunitarios : 

Parque La Cuadra y estudios Ampliación GAD
15945 Habitantes 107296,6 01/01/2016 31/12/2016 81,82% NO APLICA

BIOFISICO Proyecto de protección, conservación y uso sustentable de recursos naturales

Gestionar y coordinar la conservación, preservación, manejo sustentable y 

participativo del patrimonio natural de la parroquia.  250 personas capacitadas en temas 

ambientales 
                         10.000,00 01/01/2016 31/01/2016 62,00% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO Proyecto de apoyo a la producción sostenible
Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al 

sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva.
360 Visitas técnicas a productores 

agropecuarios
18.000,00                        01/01/2016 31/01/2016 60,83% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO Proyecto de fortalecimiento de la actividad turistica de la parroquia
Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al 

sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva.
1 Sistema de Promocion y Difucion 

Turistica implementado

20.000,00                        01/01/2016 31/01/2016 30,00% NO APLICA

MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD
 Proyecto de mejoramiento de la conectividad en la parroquia: Mantenimiento 

vial
50.60km 23.987,36                        01/01/2016 31/12/2016 110,67% NO APLICA

MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD
 Proyecto de mejoramiento de la conectividad en la parroquia: 

Mejoramiento vial
4.1km 241.269,54                      01/01/2016 31/12/2016 0,00% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto de apoyo al desarrollo social y cultural sostenido de la parroquia 

baños:  adultos mayores

120 adultos mayores por participan y 

reciben atención  integral en el 

programa.

11.643,00                        01/01/2016 31/12/2016 61,21% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto de apoyo al desarrollo social y cultural sostenido de la parroquia 

baños: cibv

• 60 niñas y niños cada año reciben  

atención integral a través del  CIBV. 
97.222,40                        01/01/2016 31/12/2016 71,43% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto de apoyo al desarrollo social y cultural sostenido de la parroquia 

baños :fomento de prácticas deportivas y recreacionales  

• Fomentar la practica de actividades deportivas y de esparcimiento en la 

parroquia.

• 100 niños participan en  los 

programas deportivos de la 

parroquia por año.

• Participación en 10 campeonatos 

deportivos parroquiales e 

interparroquiales

10.994,70                        01/01/2016 31/12/2016 87,37% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto de apoyo al desarrollo social y cultural sostenido de la parroquia 

baños :rescate de la cultura y tradiciones

• Rescatar  la cultura y tradiciones de la parroquia Baños, como mecanismo 

de participación ciudadana

• 25 niños, niñas, adolescentes 

formados en danza por año.
10.000,00                        01/01/2016 31/12/2016 66,18% NO APLICA

SOCIO CULTURAL Proyecto de seguridad ciudadana parroquial 0,00% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto de apoyo al desarrollo social y cultural sostenido de la parroquia 

baños :apoyo a eventos civicos y culturales
Apoyo al desarrollo de actividades culturales y cívicas en la parroquia

6 barrios y comunidades participan 

en actividades cívicas y culturales 
10.000,00                        01/01/2016 31/12/2016 33,33% NO APLICA

                     732.705,36 
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.parroquiabanos.gob.ec/docs/PDyOT_BANOS_2015_14ago_completo.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.parroquiabanos.gob.ec/docs/POA%202016.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.parroquiabanos.gob.ec/docs/PAI%202016.pdf

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia con servicios de 

calidad y generando espacios que promuevan una accesibilidad inclusiva y 

equitativa

• Apoyar a los grupos vulnerables de la parroquia, ( adultos mayores, niños, 

niñas, adolescencia, jóvenes y mujeres)

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y una conectividad 

efectiva”.
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