
N° EJE PROYECTOSZ  COMPONENTES  ACTIVIDADES PRIORIDAD  2015-2019  PRESUP_2016
 Asignacion

Presupuestaria
2016

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Agua potable
Convenios de cooperación para
mejorar e incrementar el
servicio de agua potable

           20.000,00 4.000,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Alcantarillado CEDFI -La Playa
Fase 1 1 25.731,14

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Alcantarillado CEDFI -La Playa
Fase 2

65.029,47

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Alcantarillado Unión Alta, Las
Antenas, Virgen de Lourdes 5          168.664,08 45.496,75 45.496,75

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

San Felipe los Tilos 2          139.944,15 36.004,40 36.004,40

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Convenios de cooperación para
mantener  y mejorar servicio
de alcantarillado.

         240.000,00 48.000,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Gestión para ampliación de
cobertura de servicos
básicos

Recolección de
Basura

Convenios de cooperación para
manejo desechos  y
mantenimiento  áreas verdes.

           12.000,00 2.400,00

2
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Conectividad
Construcción equipamiento  y
operación Infocentro

           32.700,00 6.540,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Estudios complementarios 4            16.934,40 16.934,00 16.934,40

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción fase 1          232.440,00 396.664,26

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción fase 2          194.880,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción fase 3          233.070,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción fase 4          455.148,00 91.029,60

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Estudios técnicos            60.000,00 18.500,47

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Indeminización de terrenos /
parque la cuadra

           90.362,51 90.362,51

Edificio
Parroquial

POA 2016 GADPR BAÑOS

1 Alcantarillado

         330.768,52 90.760,61

Parque la Cuadra



ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Indeminización de terrenos
para equipamientos deportivos

         120.459,92 120.459,92

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción y equipamiento
etapa 1

           37.917,39 37.917,39

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Estudios técnicos -

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Indeminizaciondes            92.502,34

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción y equipamiento            31.145,04 6.229,01

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Estudios técnicos -

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Indemnizaciones            70.000,00 14.000,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Indemnizaciones            50.000,00 -

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Mantenimiento
áreas públicas

Mantenimiento de GAD y
Cementerio

           27.000,00 5.400,00 3.000,00

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Estudio para el Cementerio
Parroquial

           15.000,00 -

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

Construcción de nichos            10.000,00 -

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Proyecto de equipamientos
comunitarios en la
parroquia

 Constucción de
Equipamientos
Parroquiales

Aporte a proyectos de
Cogestión

             7.500,00 -

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Inventario georeferencial de
áreas protegidas

           10.000,00 -

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Programa de forestación y
reforestación con especies
nativas

           48.000,00 9.600,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Actualización georeferenciada
de FH

           10.500,00 -

Parque la Cuadra

Adecuación de
un espacio para
mercado

CIBV

Estudios para el
Cementerio
Parroquial

3

Areas protegidas
, conservadas y
controladas

Fuentes hídricas
protegidas en la
parroquia



BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Determinación del potencial
hídrico termal

         100.000,00 20.000,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Programa de capacitación ,
sensibilización  y protección de
FH

         575.000,00 115.000,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Programa de protección de
márgenes de quebradas y
vertientes.

           73.600,00 14.720,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Programa de capacitación ,
sensibilización  y protección de
AP

           50.000,00 10.000,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Formación de promotores
ambientales

           24.000,00 4.800,00

BIOFISICO

Proyecto de protección,
conservación y uso
sustentable de recursos
naturales

Promoción difusión y
sensibilización de actividades
ambientales

           24.000,00 4.800,00

ECONÓMICO

Proyecto  de apoyo a la
producción agropecuaria
sostenible de la parroquia
Baños

Capacitación en producción
agroecológica y seguridad
alimentaria

           30.600,00 6.120,00

ECONÓMICO

Proyecto  de apoyo a la
producción agropecuaria
sostenible de la parroquia
Baños

Asesoramiento técnico a la
producción agropecuaria

           40.200,00 8.040,00

ECONÓMICO

Proyecto  de apoyo a la
producción agropecuaria
sostenible de la parroquia
Baños

Gestión y articulación de
espacios de comercialización
alternativos

           12.000,00 2.400,00

ECONÓMICO
Proyecto de apoyo al
desarrollo económico de la
parroquia

Capacitación en temáticas de
interés

             7.200,00 1.440,00

ECONÓMICO
Proyecto de apoyo al
desarrollo económico de la
parroquia

Asistencia técnica
especializada

           87.500,00 17.500,00

ECONÓMICO
Proyecto de apoyo al
desarrollo económico de la
parroquia

Apoyo a la
comercialización

Gestión, y participación en
nuevos espacios de
comercialización

           12.000,00 2.400,00

ECONÓMICO
Proyecto de apoyo al
desarrollo económico de la
parroquia

Promoción y difusión de
emprendimientos locales

             7.200,00 1.440,00

4

Mejoramiento
de las
capacidades
productivas
agropecuarias

3

Fuentes hídricas
protegidas en la
parroquia

Población
adopta prácticas
ambientales
adecuadas

5

Fortalecimiento
de capacidades
de las MIPYMES

Impulso al
Emprendimiento



ECONÓMICO
Proyecto de apoyo al
desarrollo económico de la
parroquia

Capacitación y
acompañamientode planes de
negocios

           43.200,00 8.640,00

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Actualización de
actores turísticos
de la parroquia

Levantamiento de información
de actores turisticos presentes
en la parroquia

                         - -

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Análisis de la capacidad de
carga

             3.000,00 600,00

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Fun TRips              4.500,00 900,00

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Apoyo al turismo comunitario              3.611,36 722,27

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Mejoramiento de espacios
turisticos

           80.000,00 16.000,00

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Señaletica tiristica            20.000,00 4.000,00

ECONÓMICO

Proyecto de fortalecimiento
de la actividad turística de
la parroquia (señaletica,
promoción, turismo
comunitario)

Promoción y
difución de la
actividad
turistica de la
parroquia

Ejecución de  plan de
marketing

         290.293,99 58.058,80 20.000,00

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Asignación Fideicomiso
Mantenimiento vial TS 3 14.406,64

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Mantenimiento vias lastre
GADProvincial

129.659,73

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Mantenimiento vias lastre GAD
Baños (Municipio)

         100.000,00

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Adquisición de Tuberia de
Hormigón para pasos de agua

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Adquisición volquete          101.078,92

5

Impulso al
Emprendimiento

6
Desarrollo de la
oferta turistica

7

Mantenimiento
vial

         400.000,00 129.659,73



MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Adquisición retroexcavadora          115.702,72

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Mejoramiento
vial

Asfalto en  vias con
infraestructura básica

      1.664.309,76

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Programa de mejoramiento
de la conectividad en la
parroquia.

Alumbrado
Público

Instalación de luminarias y
postes

           30.500,00 6.100,00

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Actualización
PDYOT

Contratación consultoria            54.067,27 -

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Programa de capacitación al
TTHH

           24.000,00 4.800,00

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Orgánico funcional por
procesos

3.600,00

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Mejora de procesos internos -

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Implementación normas
técnicas

             3.000,00 600,00

POLITICO
INSTITUCIONAL

Programa de
fortalecimiento institucional
del GAD Parroquial.

Programa de
comunicación y
difusión de
actividades del
GAD

Uso medios  y sistemas  de
comunicación

         108.000,00 21.600,00

10 SOCIAL CULTURAL
Proyecto de protección y
atención al adulto mayor
de la parroquia

Adultos mayores
disponen de
Servicio de salud
integral eficiente

Dotar de medicamentos y
equipos a los subcentros y
hospitales.

           99.858,00 19.971,60 11.643,00

SOCIAL CULTURAL

Proyecto de ejecución de
servicios de calidad para la
atención integral del ciclo
de vida, desarrollo infantil
integral CIBV

C.
Administración y
gestión

  Contar con permisos de
funcionamiento: MIES, MSP,
Municipio y bomberos
Vinculación a la modalidad
CIBV a las personas
beneficiarias de bono de
desarrollo humano

           93.652,46 82.286,89 82.286,89

11 SOCIAL CULTURAL

Proyecto de fomento de
prácticas deportivas y
recreacionales en la
parroquia Baños.

Implementado el
programa de
formación y
capacitación
deportiva en la
parroquia Baños

  Formulado y ejecutándose el
programa anual de
capacitación y/o formación
deportiva (Escuelas ,
semilleros) en la parroquia

         136.690,00 27.338,00 10.000,00

7

Mantenimiento
vial

8
Desarrollo de
sistemas y
procesos

           18.000,00



SOCIAL CULTURAL
Proyecto de rescate de la
cultura y tradiciones  de la
parroquia Baños (DANZA)

  Apoyo a manifestaciones
culturales y artísticas en la
parroquia

           80.903,92 16.180,78 10.000,00

13 SOCIAL CULTURAL
Proyecto de fortalecimiento
del Tejido social

Fortalecimiento
Socio
Organizativo.

  Capacitación a la ciudadanía          106.200,00 21.240,00

14 SOCIAL CULTURAL
Proyecto de seguridad
ciudadana de la Parroquia.

Capacitación en
seguridad y
convivencia
ciudadana

  Talleres y eventos de
capacitación

         319.204,00 63.840,80

      7.700.008,75            1.352.840,17        852.450,04


