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ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
1.1.2 Dotacion Alcantarillado en la Parroquia

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
526 19,625.60        03/01/2017 31/12/2017 0.0% NO APLICA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
1.1.3

Mantenimiento y construcción  

Equipamiento Parroquial

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
9 44,924.89        03/01/2017 31/12/2017 0,0% NO APLICA

BIOFISICO 2.1.1
Protección de areas , fuentes Hidricas y 

sensibilizacion ambiental

Gestionar y coordinar la conservación, preservación, manejo sustentable y participativo del patrimonio 

natural de la parroquia.
489 5,324.07          03/01/2017 31/12/2017 40.9% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO 3.1.1
Proyecto de apoyo a la producción 

agropecuaria sostenible de la parroquia 

Baños

Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la EPS y contribuir 

al cambio de la matriz productiva.
120 9,349.26          03/01/2017 31/12/2017 41.7% NO APLICA

ECONÓMICO PRODUCTIVO 3.1.3
Proyecto de fortalecimiento de la 

actividad turística 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.
1122 10,000.00        03/01/2017 31/12/2017 44.6% NO APLICA

MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD
4.1.1 Mantenimiento vial

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de 

la infraestructura vial y una conectividad efectiva”.
38.46 157,958.80      03/01/2017 31/12/2017 0,0% NO APLICA

MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD
4.1.2 Mejoramiento Vial

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de 

la infraestructura vial y una conectividad efectiva”.
7.5 334,324.40      03/01/2017 31/12/2017 0,0% NO APLICA

POLITICO INSTITUCIONAL 5.1.1 Fortalecimiento Interno del GAD
Planificar el desarrollo de la Parroquia  con participación ciudadana activa y coordinación 

interinstitucional.
1 35,259.06        03/01/2017 31/12/2017 100.0% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.1.1 Proyecto  atención Adultos mayores

Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación 

ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia 

ciudadana

120 13,327.48        03/01/2017 31/12/2017 41.7% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.1.2 Proyecto atención infantil  , CIBV

Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación 

ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia 

ciudadana

60 91,853.77        03/01/2017 31/12/2017 41.7% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.1.3
Proyecto de formación y capacitación 

deportiva en la parroquia Baños

Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación 

ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia 

ciudadana

170 12,009.61        03/01/2017 31/12/2017 41.2% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.1.4
Proyecto la  danza  y musica como 

expresión cultural.

Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación 

ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia 

ciudadana

50 12,853.45        03/01/2017 31/12/2017 40.0% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.1.5
Proyecto Rescate de la cultura y 

tradiciones de la Parroquia

Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación 

ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia 

ciudadana

6 30,027.47        03/01/2017 31/12/2017 16.7% NO APLICA

SOCIAL CULTURAL 6.3.1 Seguridad comunitaria Generar alternativas de involucramiento  social de la población mediante la inclusió, la participación ciudadana  activa, la potenciación  de capacidades  el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana1 1,957.94          03/01/2017 31/12/2017 0.0% NO APLICA
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