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1 DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS 
 
 

  

 Nombre: Profesor David Gutiérrez Carmona 

 Cargo: PRESIDENTE GADPR-BAÑOS 

 Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 

 Competencias 
que le asigna la 
ley: 

Representante legal 

Ordenanza de constitución, Art. 17.- “Quién ejerce la Gerencia 
General, representará legal, judicial y extrajudicialmente a 
GADPRB, siendo responsable ante el Directorio y 
conjuntamente con éste y en forma solidaria ante el I. 
Concejo Cantonal por la gestión administrativa.” 

 

 Sede 
administrativa: 

Provincia: Azuay Cantón: Cuenca; 
Parroquia Rural: Baños; 
Dirección: Plaza central de Baños; 

Correo electrónico:  

Página web: www.parroquiabanos.gob.ec 

Teléfonos: 2893566 

 Cobertura 
geográfica: 

El ámbito de acción del GADPRB , es el territorio de la 
parroquia Baños 

 Población 
estimada:  

La población de la parroquia proyectada al 2015 se estima en 
19.355 habitantes  

 Período del 
cual rinde 
cuentas:  

Periodo 2015 

 Fecha de 
elaboración 
del informe:  

15/03/2016 
 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/
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2  PLANIFICACIÓN 
 
El uso de instrumentos de planificación para la gestión es obligatorio  para las entidades del sector 

público con el fin de articular acciones en los diferentes niveles de gobierno  

El GADPRB, además de dar cumplimiento a la disposición de contar con  el PDYOT de la parroquia, 

actualizado; considera que la planificación es una herramienta de gestión importante para poder incidir 

en el desarrollo socio económico de la Parroquia, y la institucionaliza como parte de sus procesos 

internos.  

 PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL   

El Plan de Gobierno de la actual  administración del GAPRB 2014-2019, planteo  como objetivo, “Mejorar 

la calidad de vida de quienes conforman la Parroquia Baños lo que significa, hacer de Baños un espacio 

donde se pueda respirar aire puro, con un sistema vial adecuado, con servicios básicos en todo el 

territorio”. 

El Plan de Gobierno actual concibe  como visión “Encaminar a Baños al Buen Vivir, con la reducción de 

los niveles de pobreza mediante la implementación de proyectos sustentables y sostenibles agro 

productivos, artesanales y  turísticos que  mejoren la economía de sus habitantes  

El plan de trabajo considera los siguientes ejes de acción : 

1. Planificación: Ejecutar prácticas y propender el desarrollo armónico y equitativo de los 

habitantes a través de exigir al GAD Municipal la actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial parroquial y el Plan de Desarrollo Local, instrumento base para el desarrollo ordenado 

de la parroquia. 

2. Vialidad: Dar continuidad al proyecto local vial, es decir mantener y mejorar la vialidad de la 

parroquia, con el apoyo de los entes rectores en la materia, como es la Municipalidad de Cuenca, 

la Prefectura del Azuay y el Ministerio de Obras Públicas,  a través de gestionar y suscribir 

convenios, previa planificación y priorización de mantenimiento y mejoramiento vial a nivel de 

carpeta asfáltica al menos 8 kilómetros para la parroquia, coordinar espacios de trabajo con las 

comunidades a fin de cuidar el sistema vial y continuar con la regeneración de la avenida Ricardo 

Durán desde el colegio Rafael Borja hasta la Plazoleta Central. 

3. Infraestructura: Coordinar y gestionar acciones para indemnización para espacios públicos 

plazas, vías y mercado, a través de continuar con el proceso de implantación del mercado 

parroquial Baños (Indemnización de predios, elaboración de estudios y diseños), continuar con 

la ejecución del proyecto de alcantarillado Shinshin, Cochapamba, Paccha y exigir la firma de los 

14 convenios para la ejecución de infraestructura sanitaria en los diferentes barrios de la 

parroquia, y adecentar y recuperar los lugares de esparcimiento y recreación activa y pasiva, 

especialmente el farallón del volcán-hervideros. 
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4. Socio-cultural: Fomentar el arte, la ciencia, la cultura, tradiciones y costumbres, garantizar la 

protección a grupos vulnerables a través de la generación de talleres y realización de actividades 

para el cumplimiento de estos objetivos, básicamente con los grupos de atención prioritaria, 

proponer proyectos culturales de música, danza, teatro entre otros, dirigidos a los moradores 

en los diferentes sectores de la parroquia, y en deportes, la legalización de la Liga Deportiva 

Parroquial como ente jurídico de la parroquia, con un accionar democrático y bajo elección 

popular, pensando en la representación parroquial. 

5. Producción: Incentivar la producción agroecológica, el cultivo de plantas medicinales, el tema 

de la gastronomía, la actividad artesanal, mediante espacios de capacitación, nuevas técnicas 

productivas, utilizando insumos orgánicos para mejorar la alimentación local y los ingresos del 

sector productivo, a través de talleres de capacitación a los diferentes sectores productivos, con 

la finalidad de mejorar la producción agrícola y coordinar con instituciones del estado y 

universidades, para realizar convenios de capacitación en diferentes áreas de la producción local 

y artesanal. 

Las acciones propuestas se encajan en su totalidad en las 6 dimendiones o ejes del PDYOT de la 
Parroquia, actualizado. 
 

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL DE 
BAÑOS, PDYOTB .  

El GADPRB, considerando necesario disponer de información actualizada de la realidad del 
territorio para fomentar el aprovechamiento de las potencialidades endógenas, físicas, 
económicas, sociales, culturales que permitan dinamizar el desarrollo económico, socialmente 
equitativo y sostenible de la Parroquia;  a dando paso a la actualización del  PDYOT  de la 
Parroquia que constituye un referente de acciones a ser implementadas en el quinquenio 2015-
2019 con estrategias y objetivos claros, articulados a los objetivos del cantón, provincia  la 
Parroquia y del País. 
 
 
El proceso de constructión del PDYOT  Baños priorizó la participación ciudadana  que se hizo 

presente en las diferentes 
convocatorias efecuadas en 
cada zona, contribuyendo con 
información de sus zonas asi 
como con la formulación de 
propuestas de acción para dar 
atención a la problemática y o 
necesidades  de las 
comunidades, y se  inició con 
la zonificación de la parroquia 
para facilitar el levantamiento 
de información  y 
coordicación con la 
población. 
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ZONA 1: Baños centro, Unión Alta, Guadalupano y Uchuloma. 
ZONA 2: Huizhil y Misicata. 
ZONA 3: Minas.  
ZONA 4: Nero, Narancay y Zhucay. 
 

 
 
 

El diagnóstico por componentes en el cual se identifican con claridad, las inequidades y desequilibrios 
socio territoriales, así como las situaciones deficitarias, las potencialidades y las oportunidades del 
territorio del GAD Parroquial de Baños, permitió en la fase  de  Propuesta de Desarrollo  la construcción 
de una visión concertada tanto de las necesidades insatisfechas de la población así como de la 
perspectiva política técnica del GADP de Baños. 

 
El Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial ha 
sido planteado desde seis ejes  
haqcia los cuales converge el 
accionar del GADPR de Baños 
para los proximos 5 años con 
programas y proyectos, 
objetivos, e  indicadores que 
permitan verificar avances y 
resultados cuantitativa y  
cualitativamente,  bajo una 
perspectiva territorial de 
futuro que prioriza la 
participación social que  
reconoce a la población y su 
territorio, y no solo a procesos 
políticos administrativos, 

económico o ambientales; permitiendo a través de su Modelo de Gestión cumplir con las expectativas y 
metas planteadas a través de lograr la articulación interinstitucional  y la cogestión .  
 
Una vez concluido con  el diagnóstico  del territorio, se procedio a la formulación de propuestas y a la 
definición de el modelo de gestión, procediéndose a la redacción del   documento final del PDYOT Baños 
2015-2019, que fue socializado, análizado y avalizado tanto por el Consejo de Planificación, como por la 
asamblea parroquial y pasa a ejecutarse, con la respectiva resolución de aprobación . 

 

2.2.1 VISIÓN 
 
El enunciado de la visión parroquial formulado participativamente incluye una serie de elementos  que 
amalgamados  apuntan al desarrollo integral de Baños, con la participación de los actores presentes en 
el territorio: 
 

Para el año 2019 la parroquia Baños es un polo de desarrollo socio-económico y ambiental 
basado en sus capacidades turísticas, manufactureras y agropecuarias que garantiza la soberanía 
alimentaria y aporta al cambio de la matriz productiva; garantiza la sostenibilidad de su riqueza 
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hídrica y biodiversidad con habitantes responsables y conscientes ambientalmente; mejora la 
salud de la población con un efectivo incremento en la cobertura de servicios básicos; los grupos 
vulnerables hacen pleno ejercicio de sus derechos; se cuenta con actores involucrados en la 
convivencia armónica y organizada que garantizan la seguridad ciudadana; dispone  de una 
conectividad eficiente y una movilidad  segura; con un gobierno local que  lidera la planificación 
participativa. 

 
 

2.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS, VALORES  
 

Los objetivos  estratégicos del GADPRB,  incorporados  en el PDYOT,  para cada eje de desarrollo en 
el territorio parroquial se muestran en el siguiente cuadro. 
 

COMPONENTE OBJETIVO PDOT BAÑOS 

BIOFÍSICO 
Gestionar y coordinar la conservación, preservación, manejo sustentable y 
participativo del patrimonio natural de la parroquia.   

SOCIO-
CULTURAL 

Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la 
inclusión, la participación ciudadana activa, la potenciación de capacidades, 
el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana. 

ECONÓMICO 
Aportar al desarrollo del sector productivo de la parroquia, priorizando al 
sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

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 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y una conectividad 
efectiva. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Planificar el desarrollo de la parroquia con participación ciudadana activa y  
coordinación interinstitucional 

 

 

2.2.2.1 POLITICAS 
 
La Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños en su PDYOT, establece como 
políticas corporativas de su gestión, las siguientes: 
 

a) Promover y apoyar iniciativas productivas dentro del marco legal vigente. 
b) Proponer planes y programas que fomenten el desarrollo de la parroquia 
c) Fomentar la planificación como herramienta de gestión del  GAD. 
d) Homologar y optimizar procesos y procedimientos.  
e) Fortalecer la Administración  del GAD a través de la capacitación técnica continua. 

 

2.2.2.2 VALORES 
 
Los valores institucionales  que guían  el accionar de la Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Baños son: 
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 Servicio de la ciudadanía, sin acepción de personas. 
 Trabajo  comprometido y de equipo  
 Eficiencia y eficacia en la gestión. 
 Transpariencia en la gestión. 
 Compromiso con el bien común. 
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2.2.3 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LOS NIVELES DE GOBIERNO SUPERIOR 
 

Los objetivos de desarrollo propuestos en el PDYOT  del GADPR Baños ,  están alineados a los de los 
GADS  Cantonal , Provincial y a los los del Plan Nacional del Buen Vivir , en el ámbito de sus 
competencias exclusivas como se puede observar en la matriz adjunta. 
 

 

 
El PDYOT actualizado,  articula la estrategia parroquial para el desarrollo parroquial, con  el 
accionar y compromiso de los actores locales, y propone como parte del modelo de gestión, la 
coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de gobierno (central y 
descentralizados) para garantizar el cumplimiento de la visión y estratégia de desarrollo, 
mediante la  operativización de la Agenda Regulatoria , con la cual se pretende optimizar la 
gestión interinstitucional , los recursos y acciones a través de la coordinación del gobierno 
parroquial.  
 
 

COMPONENTE OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVO CANTONAL 
OBJETIVO PDOT 

BAÑOS 

BIOFÍSICO 

7. Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y promover 
la sostenibilidad 
ambiental territorial y 
global. 

Garantizar la 
sostenibilidad ambiental 
estableciendo como 
principio la 
corresponsabilidad 
pública, comunitaria y 
privada en la gestión de 
los recursos naturales. 

Gestionar y coordinar 
la conservación, 
preservación, 
manejo sustentable y 
participativo del 
patrimonio natural 
de la parroquia.   
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COMPONENTE OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVO CANTONAL 
OBJETIVO PDOT 

BAÑOS 

SOCIO-
CULTURAL 

1: Consolidar el Estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular. 
4. Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía. 
5. Construir espacios de 
encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Promover el Desarrollo 
Humano de la población a 
través de la atención 
integral de los ciudadanos 
y ciudadanas con énfasis 
en los grupos de atención 
prioritaria; generando 
condiciones para el 
ejercicio pleno de 
derechos con el fin de 
disminuir las inequidades, 
territorial, intercultural, 
intergeneracional y de 
género. 
 
Garantizar el ejercicio de 
los derechos culturales, el 
acceso a la cultura y el 
disfrute pleno de la vida 
cultural del Cantón. 

Generar alternativas 
de involucramiento 
social de la población 
mediante la 
inclusión, la 
participación 
ciudadana activa, la 
potenciación de 
capacidades, el 
fortalecimiento de 
derechos y la 
convivencia 
ciudadana. 

ECONÓMICO 

8. Consolidar el sistema 
económico social y 
solidario, de forma 
sostenible.  
10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

Fortalecer el desarrollo 
productivo cantonal 
articulando los tres 
sectores: público – privado 
y popular y solidario con 
los  principios del   sistema 
económico  social y 
solidario 

Aportar al desarrollo 
del sector productivo 
de la parroquia, 
priorizando al sector 
de la EPS y contribuir 
al cambio de la 
matriz productiva. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

3. Mejorar la calidad de 
vida de la población.  
5. Construir espacios de 
encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Promover el acceso 
equitativo e integral de la 
población a los servicios 
básicos, patrimonio y 
equipamientos, lograr 
espacios públicos de 
calidad y un modelo de 
asentamientos humanos 
sostenible. 

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 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

6. Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en 
estricto respeto a los 
derechos humanos, en 
relación específica a la 

Contribuir a mejorar la 
conectividad cantonal, 
optimizando la 
accesibilidad y el uso de 
los diferentes modos de 
transporte; así como 
también, promover la 
dotación de 

Garantizar una 
movilidad segura 
dentro de la 
parroquia a través 
del mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial y 
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COMPONENTE OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVO CANTONAL 
OBJETIVO PDOT 

BAÑOS 

política 6.6. Mejorar la 
seguridad vial. 
10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva, con 
relación específica a la 
política 10.9. Impulsar 
las condiciones de 
competitividad y 
productividad sistémica 
necesarias para 
viabilizar la 
transformación de la 
matriz productiva y la 
consolidación de 
estructuras más 
equitativas de 
generación y 
distribución de la 
riqueza  

infraestructura de 
telecomunicaciones y el 
uso y producción de 
energías renovables y 
alternativas. 

una conectividad 
efectiva. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

1: Consolidar el Estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular 

Fortalecer las capacidades 
institucionales del ámbito 
público, los procesos de 
gobernanza, el poder 
popular, la participación 
ciudadana y la 
descentralización.  

Planificar el 
desarrollo de la 
parroquia con 
participación 
ciudadana activa y  
coordinación 
interinstitucional 

 
 

 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  Y COMPETENCIAS. 

 

2.3.1 FUNCIONES 
 
La gestión impulsada por el GAPRB se enmarca en la normativa excistente para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados , puntualizada en la Constitución , el COOTAD, Código  Orgánico   de  

Planificación y  Finanzas  Publicas y demás Leyes regulatorias. 
 
En relación a las funciones que le corresponden cumplir como GAPR, en Baños se ha logrado cumplir 
con las metas propuestas para el 2015 como se muestra en el siguiente cuadro: 
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FUNCIONES  ASIGNADAS 
LEGALMENTE  AL GAD 

EJE O 
COMPONENTE 

DEL PDYOT 

PROYECTO O 
ACCIÓN 

PROGRAMADA 

IDENTIFIQUE LAS 
METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A 
CADA FUNCION 

a) Promover el desarrollo sustentable 
de su circunscripción territorial 
parroquial, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de 
la implementación de políticas 
públicas parroquiales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y 
legales;  

BIOFISICO 

Proyecto de 
protección , 

conservación y 
uso sustentable 

de recursos 
naturales  

2 Has de  Fuentes 
hidricas protegidas 
45  personas 
capacitadas en eventos 
del  programa modular  
6 eventos de 
capacitación del 
programa modular 
2 instituciones 
educativas involucradas 
en el programa nueva 
cultura del agua. 

b) Diseñar e impulsar políticas de 
promoción y construcción de equidad 
e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias 
constitucionales y legales;  

SOCIAL 
CULTURAL  

 Proyecto 
Adultos mayores 

 
 Proyecto 

atención infantil 

Atención a 100 adultos 
mayores de la 
parroquia        
 
Atención a 50 niños de 
la parroquia 

c) Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de 
la acción parroquial;  

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de 
participación 
ciudadana y 

transparencia 

Estructurar un Consejo 
de Planificación   
 
 
Constituir el Comité  de 
seguridad de la 
Parroquia 

d) Elaborar el plan parroquial rural de 
desarrollo; el de ordenamiento 
territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de 
ámbito parroquial que se deriven de 
sus competenciasde manera 
coordinada con la planificación 
cantonal y provincial; y, realizar en 
forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas esta- 
blecidas;  

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de 
fortalecimiento 

Institucional 

Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia 2015-2019 
Una evaluación 
mensual  del POA para 
reporte al sistema 
SIGAD 
Elaboración mensual de 
reportes de 
información  y 
seguimiento  LOTAIP 

e) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley;  

MOVILIDAD 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Mantenimiento 
vial  

43,5 K de 
Mantenimiento vial  
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FUNCIONES  ASIGNADAS 
LEGALMENTE  AL GAD 

EJE O 
COMPONENTE 

DEL PDYOT 

PROYECTO O 
ACCIÓN 

PROGRAMADA 

IDENTIFIQUE LAS 
METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A 
CADA FUNCION 

e) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley;  

MOVILIDAD 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Mejoramiento 
de vial 

4,1 K de Mejoramiento 
de vial 

e) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley;  

MOVILIDAD 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Apertura de vias 

2Km apertura de vias 

f) Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos y 
propiciar la organización de la 
ciudadanía en la parroquia;  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

INDEMNIZACION 
DE PREDIOS ( 
PARQUE LA 
CUADRA) 

11 predios a ser 
indeminizados 

g) Fomentar la inversión y el 
desarrollo económico especialmente 

de la economía popular y solidaria, en 
sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre 
otros, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 
descentralizados;  

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 
Proyecto de 
apoyo a la 
producción 

agropecuaria  
sostenible de la 

Parroquia 

Estructuraci+on de una 
base de datos del 

sector agropecuario 
 

Capacitación a 40 
productores 

agropecuarios. 

 
Turismo 

Comunitario 
ecologico en el 

Biocorredor 
Yanuncay, como 
alternativa para 
la conservacion 

de zonas de 
paramo y 

bosque de las 
AVBP Sunsusn -

Yanasacha y 
Yanuncay Irquis 

 

h) Articular a los actores de la 
economía popular y solidaria a la 
provisión de bienes y servicios 
públicos;  

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 
Proyecto de 
apoyo a la 
producción 

agropecuaria  
sostenible de la 

Parroquia 
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FUNCIONES  ASIGNADAS 
LEGALMENTE  AL GAD 

EJE O 
COMPONENTE 

DEL PDYOT 

PROYECTO O 
ACCIÓN 

PROGRAMADA 

IDENTIFIQUE LAS 
METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A 
CADA FUNCION 

i) Promover y patrocinar las culturas, 
las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficiode la 
colectividad;  

SOCIAL 
CULTURAL  

Proyecto 
Fomento de la 

cultura y 
tradiciones 

 
  

Proyecto de 
apoyo al 

deporte de la 
parroquia 

Organización y 
ejecución de 5 eventos 
civico culturales en la 
Parroquia . 
 
Estructuración y 
mantenimiento de un  
grupo de danza de la 
parroquia. 
 
Organización y 
ejecución de  6 
campeonatos  
deportivos parroquiales 
e interparroquiales 

j) Prestar los servicios públicos que les 
sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia; y 
observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, 
regularidad y continuidad previstos en 
la Constitución;  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Proyecto de 
alcantarillado en 

los sectores 
Colegio CEDFI La 

Playa, Unión 
alta, Virgen de 
Lourdes y San 

Felipe Los Tilos 

290 familias con 
servicio de 
alcantarillado 

k) Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la 
Constitución, en el marco de sus 
competencias;  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ejecución del 
convenio  con la 

Dirección de 
Salud Pública del 

Azuay. 

Ejecución del convenio  
con la Dirección de 
Salud Pública del 
Azuay. 

l) Promover y coordinar la 
colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o 
cualquier otra forma de participación 
social, para la realización de obras de 
interés comunitario;  

MOVILIDAD 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Mantenimiento 
vial a través de 
mingas con la 
comunidad. 

6 Km de vias 
mantenidas 

m) Coordinar con la Policía Nacional, 
la sociedad y otros organismos lo 
relacionado con laseguridad 
ciudadana, en el ámbito de sus 
competencias; y,  

SOCIAL 
CULTURAL  

Plan de 
seguridad de la 

parroquia 

Estructurar el comité 
de Seguridad de la 
Parroquia Baños 
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2.3.2 COMPETENCIAS 
 
Asimismo en relación a las competencias exclusivas asignadas y a las competencias concurrentes , el 
GADPR Baños, ha dado atención y cubierto las siguientes metas. 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
DEL GAD 

 EJE O 
COMPONENTE 
DEL PDYOT 

PROYECTO O ACCIÓN 
PROGRAMADA 

IDENTIFIQUE LAS 
METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A 
CADA COMPETENCIA 

EXCLUSIVA 

a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial 
en el marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a 
la diversidad;  

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Articulación de la 
Agenda Regulatoria 

Suscripción de 2 
convenios de 

cooperación con 
actores sociales 
presentes en el 

territorio  

b) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 
participativos anuales;  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Proyecto de 
equipamientos 

comunitarios para la 
Parroquia 

Mantenimiento de 2 
equipamientos 
parroquiales, 

cementerio y edificio 
del GAD 

c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural;  

MOVILIDAD 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Proyecto  de 
mejoramiento de la 

conectividad vial  en la 
Parroquia. 

27,5 Km de 
mantenimiento vial 

rural con el GAD 
PROVINCIAL 

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección 
del ambiente;  

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO y  
BIOFÍSICO 

 
Proyecto de apoyo a la 

producción 
agropecuaria  

sostenible de la 
Parroquia 

Apoyo para 
fortalecimiento de 3 

organizaciones de 
productores 

agroecológicos 
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e) Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean delegados 
o descentralizados por otros 
niveles de gobierno;  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Proyecto de gestión  
para la ampliación de 

cobertura y 
mantenimiento de 

servicios  en la 
Parroquia 

Obtener  7 convenios 
de concurrencia para 
alcantarilla do en la 

parroquia 

f) Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base;  

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de 
participación 
ciudadana y 

transparencia 

Estructuración  de una 
base de datos de las 

organizaciones, 
instituciones  usuarios 

del GAD Baños 

g) Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias; y,  

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de 
fortalecimiento 

institucional  
  

h) Vigilar la ejecución de obras y 
la calidad de los servicios 
públicos. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Proyecto de gestión  
para la ampliación de 

cobertura y 
mantenimiento de 

servicios  en la 
Parroquia 

Administración de un 
contrato de 

alcantarillado 

          

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES  ASIGNADAS LEGALMENTE 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
COMPETENCIA 
CONCURRENTE 

CONVENIO DE COCURRENCIA Y DE COOPERACION 
INTERINSTUTUCIONAL ENTRE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICPAL Y PARROQUIAL, DEL CANTON 
CUENCA, LA PARROQUIA BAÑOS; Y LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 
DE TELECOMUNICACIONES , AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE CUENCA (ETAPA E.P) PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA 
PARROQUIA BAÑOS 

CONVENIO  CON ETAPA 
PARA LA CONCURRENCIA DE 

6 PROYECTOS DE 
ALCANTARILLADO 

CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL 

MANTENIMIENTO VIAL DE 
10KM EN LA CABECERA 
URBANO PARROQUIAL 

CONVENIO No. 169-2014 SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL 
DEL AZUAY Y EL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS 

ASFALTADO DE 4.1KM 

ACUERDO # 009-TS-2014 SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL 
DEL AZUAY Y EL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS 

MANTENIMIENTO VIAL DE 
27.5KM ( AREA RURAL) 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO 
DE INTERNET GRATUITO 

INTERNET GRATUITO EN LA 
PLAZA CENTRAL 
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2.3.3 POLITICAS PÚBLICAS 
 
Es preocupación , prioridad y objetivo para el GADPRB el lograr el desarrollo equitativo y sostenible de 
la población en todos los ámbitos, razón por la cual se ha trabajato en la aplicación de  políticas públicas  
que direccionen  el cumplimiento de éste objetivo. 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 
 

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD 

PONGA 
SI  O 
NO 

DETALLE 
PRINCIPALES 

ACCIONES 
REALIZADAS 

DETALLE 
PRINCIPALES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NO. DE 
USUARIOS 

GÉNERO 

Describa las acciones 
para impulsar e 

institucionalizar políticas 
públicas interculturales 

 SI 

Impulso a las 
actividades 

cívicas, 
deportivas y 
culturales de 
la parroquia” 

Realizados  
eventos civicos y 

culturales 
programados, 
apoyando  el  

rescate y 
mantenimiento 

de las 
costumbres y 

tradiciones de la 
parroquia, con 

importante 
participación de 

la ciudadanía.  

Indeterminado 
por tratarse 

de eventos de 
participación 
masiva de la 
población. 

  

 SI 

Programa de 
formacion y 
capacitacion 

en danza 

Trabajo 
permanente con 

los  jovenes 
integrantes del 
grupo de danza 
de la Parroquia  

con ensayos 
periodicos y 

aprendizaje de 
danza 

20 
hombres: 08 
Mujeres: 12 

Describa las acciones 
para impulsar e 

institucionalizar políticas 
públicas generacionales 

SI 

Atencion y 
proteccion al 
adulto mayor 

de la 
parroquia 

Adultos mayores 
atendidos 

durante el año 
con terapias  de 

relajación y 
ocupacionales, 

servicio de 

140 adultos 
mayores 

atendidos en 
Baños centro, 

Narancay y 
Nero 

hombres:  
25 
Mujeres: 
115 
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IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD 

PONGA 
SI  O 
NO 

DETALLE 
PRINCIPALES 

ACCIONES 
REALIZADAS 

DETALLE 
PRINCIPALES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NO. DE 
USUARIOS 

GÉNERO 

alimentación y 
de salud. 

SI 

Atencion 
integral al 
desarrollo 

infantil   de la 
parroquia en 
situación de 

vulnerabilidad 

Con apoyo del 
MIES se ha 
ejecutado 

convenio de 
cooperación 

para 
funcionamiento 
del CIBV durante 

un año. 

50 niños entre  
0 a 3 años 
atendidos 

hombres:  
29 
Mujeres: 21 

SI 

Apoyo al 
fomento de 

practicas 
deportivas y 

recreacionales 
en la 

parroquia 

Se ha logrado el 
interés y la 

participación en 
torneos 

deportivos 
parroquiales e 

interparroquiales 
campeonatos  

150 
beneficiarios 
directos y sus 

familias 

Beneficiarios 
directos: 
hombres:  
135 
Mujeres: 15 

Describa las acciones 
para impulsar e 

institucionalizar políticas 
públicas de 

discapacidades 

SI 

Mapeo de 
personas con 

discapacidades 
en la 

parroquia 

En construcción 
base de datos de 

personas 
discapacitadas 

en la parroquia. 

indeterminado NO APLICA 

Describa las acciones 
para impulsar e 

institucionalizar políticas 
públicas de género 

SI 

En cada 
proyecto se 
considera e 
incorpora la 

variable 
género para su 

ejecución 

En proyecto de 
apoyo a la 
producción 

agropecuaria y 
en el de impulso 

a la 
comercialización 
de la producción  

, se tiene un 
importante 
número de 

participantes 
mujeres. 

Beneficiarios 
directos de los 

proyectos 
impulsados 

por el 
GADPRB.  

hombres:   1 
mujeres:   
22 

Describa las acciones 
para impulsar e 

institucionalizar políticas 
públicas de movilidad 

humana 

SI 

Establecer 
contactos y 
apoyo con 

entidades que 
desarrollan 
acciones en 

Acercamiento 
con HIAS, 

entidad de 
apoyo  y 

protección a los 
migrantes, 

no aplica NO APLICA 
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IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD 

PONGA 
SI  O 
NO 

DETALLE 
PRINCIPALES 

ACCIONES 
REALIZADAS 

DETALLE 
PRINCIPALES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NO. DE 
USUARIOS 

GÉNERO 

torno a la 
movilidad 
humana. 

proximo año se 
suscribira 
convenio . 

 
 

3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Lograr la participación ciudadana activa en la parroquia Baños es un reto que se ha asumido , para 
cambiar los esquemas tradicionales de trabajar y o gestionar el desarrollo.  Estamos concientes de la 
necesidad de disponer de un Sistema de Participación ciudadana, pero consideramos que es un 
procerso que lleva tiempo para que su funcionamiento sea realmente efectivo. 
 

 MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Mientras tanto, se ha trabajado con varios  mecanismos de participación ciudadana que han sido 
implementados en el período , incorporando como novedoso el mecanismo de rendición de cuentas 
a través de CASA ABIERTA, en el que se informo la gestión realizada en la parroquia el 2015. 
 
 

MECANISMOS DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS. 
ESCRIBA SI O NO 

NÚMERO DE 
MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS 
EN EL AÑO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Asamblea Local SI  1 Registro de asistencia 

Audiencia pública SI  30 
Listado de  tematicas 

tratadas en audiencias 
públicas  

Cabildo popular       

Consejo de planificación local SI  2 Registro de asistencia 

Silla vacía SI  0   

Consejos Consultivos       

CASA ABIERTA SI   1 
Registros de asistencia, 
archivos fotográficos, 
material de difusión  
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 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: 

En relación a mecanismos de control social,  se ha dado paso a la conformación del Consejo de 
Planificación Parroquial con el cual se trabajo y valido la actualización y aprobación del PDYOT 2015-
2019  
 

MECANISMOS DE  
CONTROL SOCIAL 
GENERADOS POR 
LA COMUNIDAD 

PONGA SI O NO 
NUMERO DE 

MECANISMOS 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Veedurías 
ciudadanas 

NO      

Observatorios 
ciudadanos 

 NO     

Defensorías 
comunitarias 

 NO     

Comités de 
usuarios de 
servicios 

 NO     

Consejo de 
planificación local 

SI  1 Acta  constitución 

 
 

4 RENDICION DE CUENTAS 
4.1.1 PROCESO IMPLEMENTADO 

La participación ciudadana en la rendición de cuentas  de la gestión del GAD en el 2015, ha sido 
priorizada  llegándose a establecer el proceso de rendición en el que se incluyen las actividades que 
fuerón cubiertas según el cronograma para cada una de sus fases. 
Dentro del proceso se debio definir el mecanismo de rendición de cuentas, introduciéndose como 
novedoso, la presentación de los resultados de la gestión 2015 a través del evento “CASA ABIERTA –
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015”, evento en el  cual se consiguió una nutrida participación ciudadana que 
en cada uno de los stands presentados recibió la información por parte del equipo directivo, técnico y 
administrativo del GAD. 
 
La interacción con los ciudadanos y la presentación de proyectos que se están ejecutándose con 
actividades en vivo de como se esta trabajando con grupos de niños, ancianos , productores, resulto 
interesante    
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PROCESO 
PROCESO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PONGA 
SI O  NO 

DESCRIBA LA 
EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO 

LINK AL MEDIO 
DE 

VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 
LA PAG. WEB 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

FASE 0 

Conformación del 
Equipo de 
Rendición de 
Cuentas: Unidad 
de Administración 
Financiera (UDAF), 
Entidad Operativa 
Desconcentrada 
(EOD) y Unidad de 
Atención 

SI 

Mediante 
convocatorias  al 
equipo técnico y 
vocales del GAD, se 
mantuvo reuniones 
de trabajo el día 22 
de enero 2016, en 
las que se determinó 
las 
responsabilidades 
para el proceso de 
rendición de cuentas 
2015 

Acta de sesión 
del Consejo 
Parroquial del 
22 de Enero 
2016 

Se designa como 
responsable del 
Proceso de 
Rendición de 
Cuentas 2015 al Ing. 
César Borja , 
Director de 
Planificación.Y 
como responsable 
se ingreso de la 
indormación al 
sissterma a la Ing. 
Esthela Loja. 

Diseño de la 
Propuesta del 
Proceso de 
Rendición de 
Cuentas 

SI 

Se socializa a los 
vocales y equipo 
técnico el esquema 
de trabajo a seguir y 
se determina que el 
mecanismo de 
rendición de cuentas 
será una feria o casa 
abierta del GADPRB. 

Documento 
Mapa Proceso 
RC 

Se establece hoja 
de ruta para el 
proceso de 
rendición de 
cuentas 2015 

FASE 1 

Evaluación de la 
Gestión 

Institucional:  
Unidad de 

Administración 
Financiera (UDAF), 
Entidad Operativa 
Desconcentrada 

(EOD) y Unidad de 
Atención 

SI 

Presentación y 
validación de 
información 
generada por los 
responsables de la 
administración 
financiera del 
GADPRB 

Informe de la 
gestión 

financiera 
2015 

Presupuesto y su 
ejecución 

Llenado del 
Formulario de 

Informe de 
Rendición de 

Cuentas 
establecido por el 

CPCCS por la 
UDAF, EOD y 

SI 

Cada responsable de 
la ejecución de los 
procesos del GAPRB, 
llenan el formulario 
de informe y 
presentan medios 
de verificación para 
ser validados 

Formulario de 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas 2015 

, llenado 

Se incorporan 
columnas 

adicionales para 
detallar con 

claridad las metas 
programadas para 

Funciones y 
Competencias del 

GADPB 
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PROCESO 
PROCESO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PONGA 
SI O  NO 

DESCRIBA LA 
EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO 

LINK AL MEDIO 
DE 

VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 
LA PAG. WEB 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

Unidad de 
Atención. 

Redacción del 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas 

SI 

La Dirección de 
Planificación 
consolida y procesa 
información  de los 
procesos ejecutados 
durante el 2015 y 
estructura el 
informe  de 
rendición de cuentas 

Documento 
del Informe 

de Rendición 
de Cuentas 

del GADPRB, 
2015 

Documento es 
subido al sistema 

del CPCCS 

Socialización 
interna y 

aprobación del 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas por parte 

de los 
responsables. 

SI 

Consejo Parroquial 
aprueba informe de 
rendición de cuentas 
2015 , y dispone su 
difusión. 

Acta de 
aprobación  
del Informe 
Rendición 
Cuentas 

GADPRB 2015 

Disponible en el 
Sitio WEB del 

GADPRB 

FASE 2 

Difusión del 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas a través 

de distintos 
medios 

SI 

Elaboración de 
material de difusión 
impreso por 
componente que se 
socializa y difunde 
mediante una "Casa 
Abierta del GADPRB 
"  

Información  
generada. 

Archivo 
fotográfico 
Listado de 

asistencia al 
evento. 

Disponible en el 
Sitio WEB del 

GADPRB 

Planificación de 
los eventos 

participativos 
SI 

Reunión técnica 
para la organización 
y promoción del 
evento "Casa 
Abierta" 

Memoria 
técnica 

Asignación de 
tareas y 

responsables 

Realización del 
Evento de 

Rendición de 
Cuentas 

SI 

Durante un día se  
realiza evento "Casa 
Abierta GADPRB". 

Archivo 
fotográfico 
Registro de 
asistencia 

Coordinación del 
evento sin 

contratiempos. 
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PROCESO 
PROCESO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PONGA 
SI O  NO 

DESCRIBA LA 
EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO 

LINK AL MEDIO 
DE 

VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 
LA PAG. WEB 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

Fecha en que se 
realizó la 

Rendición de 
Cuentas ante la 

ciudadanía: 

SI 

Domingo 21 de 
Febrero 2016, se 
realiza evento  

Archivo 
fotográfico 
Registro de 
asistencia 

Evento cumplido 
según cronograma 

Lugar en donde se 
realizó la 

Rendición de 
Cuentas ante la 

ciudadanía: 

SI 

Se considero 
estratégica la plaza 
central de la 
Parroquia para la 
realización del 
evento  

Archivo 
fotográfico 
Registro de 
asistencia 

Se cuenta con gran 
afluencia de 
ciudadanos 

Incorporación de 
los aportes 

ciudadanos en el 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas 

SI 

Se preparó un 
formulario para la 
recepción de  
sugerencias y 
aportes ciudadanos, 
sobre la gestión 
realizada el 2015 

Documento 
resumen  del 
formulario de 
sugerencias y 

aportes 

Receptadas 
sugerencia s y 

aportes  

FASE 3 

Entrega del 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas al CPCCS, 

a través del 
ingreso del 

Informe en el 
sistema virtual. 

SI 

Ingreso el Informe 
de Rendición de 
Cuentas del GADPRB 
2015 al sistema 
informático del 
CPCCS 

Registro de 
entrega 

Cumplimiento del 
proceso de 

Rendición de 
Cuentas 2015 del 

GAD Baños , 
completo y dentro 

de los plazos 
establecidos. 

 
 
Como parte del proceso de Rendición de Cuentas 2015 , el día del evento CASA ABIERTA realizado el  28 
de Febrero en la Plaza Central de Baños, se procedió a la entrega de formularios para el registro de 
opiniones y sugerencias sobre la gestión realizada el 2015, lográndose la siguiente información para 
luego de ser procesada formular el PLAN DE ACCIÓN para dar respuesta a los aportes ciudadanos, el 
mismo que será monitoriado por el COMISIÓN CIUDADANA DE SEGUIMIENTO conformada para el 
efecto en la misma fecha.  
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4.1.2 APORTES CIUDADANOS A LA RENDICION DE CUENTAS 2015 PRESENTADO A LA 
CIUDADANÍA  

NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 

Tobías 
Tenesaca 

Nero 
Preside
nte 

2385723 
Asentamien
tos 
Humanos 

Infraestruct
ura 
comunitaria 

-Construcción de 
un CIBV 

Luis 
Quituisaca 

Cochapamba -
Cementerio 

  4043208 
Asentamien
tos 
Humanos 

recoleccion 
desechos 

-Colocar tachos 
de basureros y 
llamar la 
atención a la 
empresa de 
transporte 
publico turismo 
Baños, para que 
no se queden 
conversando en 
media calle y se 
ponen molestos 
cuando se les 
dice que sigan, 
tampoco 
quieren parar en 
las paradas  solo 
cuando sean 
amigos o amigas 
se paran donde 
quiera. 

Libia 
Montaleza 

Minas   4092890 
Asentamien
tos 
Humanos 

Servicios 
Basicos 

Solicita de la 
manera más 
urgente salir a 
ver la estabilidad 
en las que se 
encuentras las 
acequias la 
manera en la 
que se 
encuentre, 
afectada es en la 
que después de 
llevar el agua 
entubada a la 
cárcel dejaron 
alrededor sacos 
con arena y ese 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 
material  se está 
desbordando y 
cae en la 
acequia y la 
tapa. 

Luz 
Sucuzhaña
y 

Narancay Bajo 
Directo
ra 

4024255 Movilidad 
Telefonia y 
electric 

-Concluir los 
trabajos en 
Narancay Bajo 
sobre las 
lámparas en la 
parte de la 
Iglesia de 
Narancay. 

Tobías 
Tenesaca 

Nero 
Preside
nte 

2385722 
Asentamien
tos 
Humanos 

Servicios 
Basicos 

-Equipamiento 
de 2 canchas de 
vóley Ball (Red y 
Postes). 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112589 
Asentamien
tos 
Humanos 

Servicios 
Basicos 

-          Alcantarilla
do de parte del 
GADPRB 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112590 
Asentamien
tos 
Humanos 

Servicios 
Basicos 

-          Servicio de 
Recolección de 
Basura, 

Tobías 
Tenesaca 

Nero 
Preside
nte 

2385721 
Asentamien
tos 
Humanos 

Telefonia y 
electric 

-Alumbrado 
Público de la 
Plaza Central. 

Luis 
Merchán 

El Paraíso 
Preside
nte 

2892582 Movilidad Vialidad 

-Se solicita que 
se haga realidad 
el asfalto de la 
calle la Estancia, 
proyecto que se 
viene tratándose 
a realizar en el 
2015, sin 
embargo todavía 
no se tiene 
trabajo alguno. 

José Loja Cochapamba   4076141 Movilidad Vialidad 
-          Mantenimie
nto vial de la 
parroquia. 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112591 Movilidad 
Telefonia y 
electric 

-          Líneas 
Telefónicas 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 
gestión con 
ETAPA EP, 

Teresa 
Guamanta
rio 

Murupugllo   2400291 Movilidad Vialidad 

Mantenimiento 
vial, Redes 
Telefónicas, 
Limpieza de 
acequias, 
alcantarillado 
urgente y 
limpieza de 
quebradas. 

Nelcy 
Guamarrig
ra 

Unión Alta 
Vocal 
del 
Barrio 

2892626 Movilidad Vialidad 
Mantenimiento 
vial de toda la 
Parroquia Baños. 

Luis 
Merchán 

El Paraíso 
Preside
nte 

2892581 Movilidad Vialidad 

-La Calle la 
Estancia del 
Barrio el Paraíso 
no tiene salida 
por lo que al 
momento  existe 
dificultad para 
que el carro de 
la basura de 
vuelta, por lo 
que sería 
importante y/o 
necesario que se 
amplié el 
retorno de la 
calle, lo cual se 
ha solicitado en 
algunas 
ocasiones  sin 
tener respuesta 
oportuna. 

Tobías 
Tenesaca 

Nero 
Preside
nte 

2385724 Movilidad Vialidad 
-Pavimento de la 
via Nero 

Tobías 
Tenesaca 

Nero 
Preside
nte 

2385725 Movilidad Vialidad 
-Lastrado y 
mantenimiento 
de las vías 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 
segundarias 
(Uchuloma) 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112592 Movilidad Vialidad 
-          Arreglo de 
calles de Clda, 

Inés Pugo Nero los Laureles   4039921 
Politico 
institucional 

Gestión 

-          Felicitacion
es al Gobierno 
Parroquial de 
Baños 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112594 
Politico 
institucional 

Gestión 

-          Así mismo 
se les felicita por 
las demás 
trabajos y 
adelantos de la 
Parroquia. 

Jessica 
Duchi 

Ensayana 
Estudia
nte 

2892633 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-Súper Buena la 
Educación y la 
distribución de 
espacios del 
CIBV. 

Virginia 
Rierra 

Tajalón   939974046 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Buena la 
atención, espero 
coger un cupo 
para mi nieta en 
el CIBV. 

Maribel 
Duran 
Mora 

Unión Alta   939974047 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Incrementar 
el número de 
cupos ya que la 
parroquia es 
grande. 

Maribel 
Duran 
Mora 

Unión Alta   939974048 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Incrementar 
el número de 
maestros 
capacitados para 
una educación 
de calidad en las 
diferentes áreas. 

Mauricio 
Sigua 

Reina del Cisne   4092432 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Es un 
beneficio para el 
desarrollo 
mental de los 
niños, pero 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 
deben 
incrementar el 
número de 
cupos. 

Elías 
Solano 

Baños   985986431 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Felicitacion
es y 
agradecimiento 
por el excelente 
cuidado de los 
niños. 

Teresa 
Morocho 

Ensayana 
Trabaja
dor 

2892633 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Incrementar 
el número de 
cupos en el 
CIBV. 

Maricela 
Guzmán  
Redrovan. 

Huizhil, Barrio 
Reina del Cisne 

  995609774 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Felicitacion
es por su 
enorme labor, 
como es cuidar y 
educar a los 
niños respetos y 
agradecimientos 
a cada una de 
ellas. 

Maricela 
Guzmán  
Redrovan. 

Huizhil, Barrio 
Reina del Cisne 

  995609775 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Sugerencia 
a la directiva que 
sean un poco 
ordenadas y que 
sean las 
reuniones por 
algo que sea 
concreto y no 
por chismes 
porque creo que 
las personas que 
trabajamos no 
tenemos tiempo 
para reuniones 
de chismes, que 
sea concreto y 
gracias. 

Maricela 
Guzmán  
Redrovan. 

Huizhil, Barrio 
Reina del Cisne 

  995609776 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Mis sinceros 
agradecimientos 
y principalmente 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 
a las educadoras 
porque ellas se 
merecen mucho 
respeto. 

Eva Mora Baños, Unión Alta 
Ama de 
Casa 

4092469 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Fomentar a 
las educadoras 
capacitarse en 
cursos de 
terapia de 
lenguaje ya que 
eso es 
fundamental 
para los niños. 

Carmen 
Fajardo 

Misicata     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Es una gran 
ayuda para 
todos los papitos 
que 
trabajan/estudia
n, 

Carmen 
Fajardo 

Misicata     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Felicitacion
es a todas las 
tías que el día a 
día dan amor y 
cuidado a los 
niños. 

María 
Fernanda 
Maldonad
o 

La Unión Alta     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          El CIBV es 
un centro de 
gran ayuda para 
los papitos que 
trabajamos y 
estudiamos, las 
educadoras son 
personas muy 
capacitadas que 
van preparando  
para que 
nuestros hijos 
empiecen su 
vida estudiantil. 

María 
Fernanda 
Maldonad
o 

La Unión Alta     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          A más de 
esos llenan de 
amor. 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 

Digna 
Chillogalli 

Arenal Alto     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          El CIBV es 
una gran ayuda 
para los papitos 
que trabajamos 
y estudiamos,  
felicitaciones a 
las tías que 
tienen mucha 
posesión con 
nuestros hijos. 

Digna 
Chillogalli 

Arenal Alto     
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          El CIBV es 
una gran ayuda 
para los papitos 
que trabajamos 
y estudiamos,  
felicitaciones a 
las tías que 
tienen mucha 
posesión con 
nuestros hijos. 

Elsa Nareo La Cascada   4112589 
Social 
Cultural 

Atención 
infantil 

-          Mi 
sugerencia es 
que se debe 
crear más CIBV 
ya que ayuda 
mucho a los 
niños y padres 
de familia. 

Digna 
Isabel 
Maldonad
o 

Guadalupano Bajo 
Trabaja
dora 

4042718 
Social 
Cultural 

Infraestruct
ura 
comunitaria 

-          Realizar 
más aulas para 
que haya más 
cupos y no solo 
50 en el CIBV. 

Maribel 
Duran 
Mora 

Unión Alta   939974046 
Social 
Cultural 

Infraestruct
ura 

comunitaria 

-          Ampliación 
de Aulas en el 
CIBV. 

Eva Mora Baños, Unión Alta 
Ama de 
Casa 

4092468 
Social 
Cultural 

Infraestruct
ura 
comunitaria 

-          Rogar al 
GAD parroquial  
para que el CIBV 
funcione en un 
lugar propio y no 
se arriende. 
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NOMBRE-
APELLIDO 

BARRIO/INSTITUC
ION 

CARGO TELEFONO EJE Aspecto 

APORTE U 
OBSERVACION A 
LA GESTIÓN 
2015 

Maribel 
Chacón 

Sta. Marianita 
Baños 

  4112593 
Social 
Cultural 

  

-          Directivos 
para una mejor 
gestión para 
necesidades 
Clda, 

 
 
 

4.1.3 PLAN DE ACCIÓN 2016 
 
PLAN DE ACCIÓN  PARA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y APORTES  CIUDADANOS 

2015 

No. Temas de seguimiento Acciones a seguir Tiempo Responsables 

SOCIAL CULTURAL  

1 
Ampliar  el número de cupos 
en el CIBV. 

Gestionar ante el MIES 
mayor financiamiento 

3 meses  Técnico Social  

2 
Incrementar CIBV en otras 
zonas  de la parroquia 

Formular propuesta para  
implementación de nuevo 
proyecto CIBV para el 
siguiente ejercicio 
económico. 

12 meses  Técnico Social  

3 
Capacitación a maestras del 
CIBV 

Seguimiento de   
cumplimiento plan de 
capacitación de 
educadoras , previsto para 
la siguiente fase. 

Permanente  Técnico Social  

  
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

4 Construcción de un CIBV 

Declaratoria de Utilidad 
Pública del terreno 
afectado para este 
equipamiento en la 
Planificación de la 
Cabecera parroquial. 

3 meses  Ascesor Legal 

5 
Limpieza de cunetas y 
quebradas  

Ordenanza de cobro 
propuesta por la 
Municipalidad de Cuenca. 
Solicitud de mingas de 
limpieza coordinadas con la 
comunidad 

Ordenanza tiempo 
determinado por 
la Municipalidad.     
Cronograma de 

mingas 

Solicitud de 
mingas para la 

limpieza  
Técnico de 

Infreaestructura  

6 
Ampliar y mejorar 
recolección de basura  

Solicitud de Ampliación de 
Rutas a EMAC 

1 mes   
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7 
Equipamiento canchas en 
NERO 

Buscar y legalizar  terrenos 
para receptar 
equipamientos 

12 meses  
Comunidad de 

Nero 

8 
Alumbrado en la Plaza central 
de Nero 

Solicitud de convenio con la 
Empresa Eléctrica 

3 mes Presidente 

  
MOVILIDAD ENERGÍA Y  CONECTIVIDAD    

9 

Mantenimiento vial, Redes 
Telefónicas, Limpieza de 
acequias, alcantarillado 
urgente y limpieza de 
quebradas, Murugpullo. 

Murupullo es urbano, es 
competencia de la 
Municipalidad de Cuenca. 

NO APLICA NO APLICA 

10 
Mantenimiento vial de toda 
la Parroquia Baños. 

Se entregó Recursos a 
Fidecomiso se espera la 
contraparte del GAD 
Provincial Tasa Solidaria 
2015,  

1 mes Financiero 

11 

 Amplié el retorno de la calle  
la Estancia del Barrio el 
Paraíso no tiene salida y  
dificulta el ingreso del carro 
de la basura  

Llegar a acuerdos y 
suscripción de Actas para la 
ampliación de la vía con los 
frentistas. 

3 meses  David Vizhco 

12 Pavimento de la via Nero 
Continuar gestión ante 
Asfaltar EP. Y Municipio de 
Cuenca. 

3 meses  Presidente 

13 
Lastrado y mantenimiento 
de las vías segundarias 
(Uchuloma) 

Gestionar los recursos de la 
Tasa Solidaria 2015, 
(Mingas ) 

2 meses 
Técnico 

Infraestructura 

 
 
 

 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PERIÓDO ANTERIOR 

La información de aportes ciudadanos levantada en el proceso de rendicion de cuentas del año anterior 
2014, permitioe  conocer el grado de receptividad de los proyectos asi como para  conocer y validar 
nuevas necesidades de la población a ser consideradas y atendidas. Habiéndose podido atender las 
inquietudes según el detalle del siguiente cuadro. 
 

CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD 

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO 

Revisar la situacion de los nichos adquiridos por familias 
que contribuyeron en la construccion del cementerio 
por familiares anteriores. 

Catastro actualizado de ocupación de 
bóvedas y nichos en el cementerio a Dic 
2015  

Incorporacion de jovenes a talleres de los proyectos 
para evitar comportamientos rebeldes, malos habitos y 
consumo de drogas, alcohol y malas compañias  

Proyecto deportivo y proyecto danza 
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Apoyo a los deportistas de la parroquia. Proyecto Deportivo  

Construccion de areas recreacionales Proceso de indeminización de predios 
para Parques y canchas, gestionandose 

Incentivar la creacion  de nuevos negocios artesanales Convenio con HIAS 

Sugerencias para  el mantenimiento y limpieza del 
alcantarillado.  

Gestiones ante etapa e.p para el 
mantenimiento solicitado 

Ø Retomar con barridos y limpiezas de las calles y 
cunetas mediante mingas. 

- 

Ø Construcción de baterías sanitarias para la parroquia. Se encuenta contemplado en el proyecto 
de ampliacion del  edificio del GAD 
Parroquial  

En el sector de Nero Sun Sun se han sugerido lla 
cosntruccion del puente Rio Isla, ensachamiento de sus 
vias y en la terminacion de la casa de Asociacion de 
Agricultura de Nero. 

No existe plan de ordenamiento del 
sector por lo que los moradores 
deberian donar los frentes respectivos 
para el ensanchamiento de vias 

Ø En Murupugllo solicita que se les ayude incorporarse 
a la conexión de domiciliares a las matrices del sistema 
de alcantarillado; además que carecen de servicios 
básicos tales como: agua potable, líneas telefónicas, 
alumbrado público, limpieza de quebrada. También se 
requiere la agilización de los permisos de construcción. 

Murupugllo pertene al sector urbano ya 
no es competencia del gad parroquial de 
baños 

Ø En la Unión Alta, moradores solicitan información del 
proyecto de alcantarillado de Unión alta-El Guabo 

Reunion de trabajo para informar el 
todos los temas referentes a este 
proyecto e incluso sobre las 
aportaciones por parte de etapa, del gad 
parroquial y los moradores 

Ø En  las calles El Chorro se solicita que se gestione la 
colocación de postes para alumbrado público 

Se gestiona con la empresa electrica la 
covertura en alumbrado para este sector 

En Narancay, se solicita que se realice el mantenimiento 
val, pues se encuentra en mal estado, cerca de klas 
instalaciones de los centros educativos Agustin Cuesta 
Vintimilla y Alfonso Carrion. 

Trabajo de mantenimiento permanente 
en diferentes vias de la parroquia 

Ø Se solicita de manera especial que se de orden o se 
destine un lugar adecuado y propicio para que se dé un 
mejor servicio del mercado. 

Se contempla la adquisicion de un predio 
destinado a mercado de la parroquia 

Para los moradores del sector del cementerio se 
solicitan al Gobierno Parroquial se gestione la 
construccion de verdas y una consideracion de la 
situacion actual de la parada de buses por la gran 
afluencia de buses por lo que se soliicta que se traslade 
o reuvique la parada, para asi evitar psteriores 
accidentes de los transeuntes. 
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Se solicita fomentar el potencial turistico de la 
parroquia 

Desarrollo integral turistico, promocion 
turistica y la conservacion del 
patrimonio turistico natural y cultural de 
la parroquia, acuerdo celebrado el 
01/09/2015 entre fundacion municipal 
turismo para cuenca y el gad parroquial 
de baños 

Se requiere que se agilite los tramites correspondientes 
del Proyecto de Riego Sun Sun Moras pamba y sus 
alrededores 

  

Se sugiere al Gobierno Parroquial los moradores de 
Narancay ingresar a algun öreyecto de Desarrollo 
Productivo Agropecuario artesanal. 

  

Ø La Presidenta del sector de Huizhil solicita que se 
agilice la gestión e impulso del Proyecto de 
Alcantarillado de San José Huizhil Alto. 

Listos los estudios para la realizacion del 
proyecto y el convenio de concurrencia 
para la ejecucion. 

Ø Se solicita la disponer juegos infantiles para el parque 
comunitario Román Flores de la Calera. 

- 

  Se limpio y dejo espacio de veredas 
mejorandose con lastre. 

 
 
 
 

 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS  

 El GAD Baños en el año 2015 ha hecho visible su gestión transparentando y facilitando el acceso a la 
información generada en el periodo , reportando y publicando periódicamente la información 
requerida  a la Defensoría del Pueblo y a través de la página WEB. 
 

MECANISMOS ADOPTADOS 
PONGA 
SI O NO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Publicación en la pág. Web de los 
contenidos establecidos en el Art. 7 de 

la LOTAIP 
SI 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-
transparencia/transparencia-2015-2/ 

Publicación en la pág. Web del Informe 
de Rendición de Cuentas y sus medios 
de verificación establecido en el literal 

m, del Art. 7 de la LOTAIP 

SI 
http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-
transparencia/rendicion-de-cuentas-2015/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-transparencia/transparencia-2015-2/
http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-transparencia/transparencia-2015-2/
http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-transparencia/rendicion-de-cuentas-2015/
http://www.parroquiabanos.gob.ec/ley-de-transparencia/rendicion-de-cuentas-2015/
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5 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

 EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 

Los planes, programas y proyectos que son parte del PDYOT Institucional tienen el carácter de 
dinamizadores del territorio y fueron concebidos  con una vida útil de 5 años ; 2015 al 2019 , con 
ejecución ajustada  en los POAS de cada año.  
Los proyectos que se vienen ejecutando,  tienen diferentes niveles de avance, dadas especificidad 
de cada proyecto y a las diferentes circunstancias para su implementación, como coordinación 
interinstitucional, disponibilidad presupuestaria y financiera, asi como niveles de participación y 
otros factores exógenos. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 

 

META  POA 

INDICADOR 
DE LA META 

RESULTADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

% CUMPLIMIENTO 
DEL PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 
N.- DESCRIPCIÓN  

TOT
ALES 
PLA
NIFI
CAD
OS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

  

INDEMNIZACI
ON DE 

PREDIOS ( 
PARQUE LA 
CUADRA) 

 PREDIOS 11 7 64% 90362,2 0 0% 
ESCRITURAS 
INSCRITAS 

  
3 

ALCANTARILL
ADOS 

 FAMILIAS 
SERVIDAS 

290 114 39% 172291,76 90790,61 53% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
conveniosanfelipe.p

df 
 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
conveniounionalta.

pdf 
 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
conveniocedfi.pdf 

  

MANTENIMIE
NTO VIAL 

TASA 
SOLIDARIA 

KILOMETRO 27,5 30 109% 17912,43 17912,43 100% 
ACTA DE 

RECEPCION DE 
OBRA 

  
APERTURA DE 
VIAS EN LAS 

PEÑAS  
KILOMETRO 2 2 100% 9760,01 9760,01 100% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
viaslaspe%C3%B1as.

pdf  

http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/viaslaspe%C3%B1as.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/viaslaspe%C3%B1as.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/viaslaspe%C3%B1as.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/viaslaspe%C3%B1as.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/viaslaspe%C3%B1as.pdf
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META  POA 

INDICADOR 
DE LA META 

RESULTADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

% CUMPLIMIENTO 
DEL PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 
N.- DESCRIPCIÓN  

TOT
ALES 
PLA
NIFI
CAD
OS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

  

MANTENIMIE
NTO VIAL  

(MUNICIPALID
AD DE 

CUENCA) 

KILOMETRO 10 10 100% 6823,95 6823,95 100% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
mantenimientovialc

onmunicipio.pdf  

  

MINGAS CON 
LA 

MUNICIPALID
AD 

KILOMETRO 6 6 100% 6074.93 6074,93 #¡VALOR! 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
mingasconlamunicip

alidad.pdf  

  ASFALTO KILOMETRO 4,1 0 0% 241269,54 0 0% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/

asfalto41.pdf  

  ADQUISICIÓN VOLQUETE 1 1 100% 101078,92 101078,92 100% FACTURA  

  ADQUISICIÓN 
RETROEXCA

VADORA 
1 1 100% 115702,72 115702,72 100% FACTURA  

  

Protección y 
atención 

especial al 
adulto mayor, 
con énfasis en 
la población 
en situación 
de pobreza, 

extrema 
pobreza y 

vulnerabilidad 

Atención y 
protección  
anual a 100 

adultos 
mayores de 
la parroquia 

100 120 120% 16643 13504,26 81% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina 1) 

  

Ejecución de 
servicios de 

calidad para la 
atención 

integral del 
ciclo de vida, 

desarrollo 
infantil 

integral con 
énfasis en la 
población en 
situación de 

pobreza, 
extrema 

pobreza y 
vulnerabilidad  

Atención 
integral  

durante un 
año a 50 
niños y 

niñas de 0 a 
3 años de la 
parroquia 

50 50 100% 21231,93 20897,82 98% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina 14) 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mantenimientovialconmunicipio.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mantenimientovialconmunicipio.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mantenimientovialconmunicipio.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mantenimientovialconmunicipio.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mantenimientovialconmunicipio.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mingasconlamunicipalidad.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mingasconlamunicipalidad.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mingasconlamunicipalidad.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mingasconlamunicipalidad.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/mingasconlamunicipalidad.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/asfalto41.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/asfalto41.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/asfalto41.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/asfalto41.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%201)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%201)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%201)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%201)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%201)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2014)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2014)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2014)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2014)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2014)
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META  POA 

INDICADOR 
DE LA META 

RESULTADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

% CUMPLIMIENTO 
DEL PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 
N.- DESCRIPCIÓN  

TOT
ALES 
PLA
NIFI
CAD
OS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

  
Programa 
anual de  
capacitación 
y/o formación 
en danza 
(Escuelas) en 
la parroquia 

Estructuraci
ón de un 
grupo de 

danza de la 
parroquia 

 
Formación y 
entrenamie

nto a 20 
niños(as) y 
jovenes por 

año 

20 20 100% 15271 10881,92 71% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina32) 
 

  
Proyecto 
anual de 
actividades 
culturales y 
cívicas en la 
parroquia. 

Organizació
n y 

ejecución 
de 5 

eventos 
cívicos y 

culturales 
en la 

parroquia 

5 5 100%   26675,48 #¡DIV/0! 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina 38) 

  

Fomento de 
prácticas 
deportivas 
recreacionales 
en la 
parroquia 
Baños. 

Organizació
n y 

ejecución 
de 6 

campeonat
os 

deportivos 
parroquiale

s e 
interparroq

uiales 

6 6 100% 22058,6 8395,17 38% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina 19) 

  

Apoya a la 
Atencion de 
Salud de la 
Parroquia. 

          4800 #¡DIV/0! 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/
programasocial.pdf 

(Pagina 46) 

  

Turismo 
Comunitario 
ecologico en 
el Biocorredor 
Yanuncay, 
como 
alternativa 
para la 
conservacion 
de zonas de 
paramo y 
bosque de las 
AVBP Sunsusn 
-Yanasacha y 
Yanuncay 
Irquis 

Numero de 
hectareas 
de bosque 
andino y 
paramo 

conservadas 
en el 

espacio de 
intervencio
n turisticas 

600 1600 267% 3608 3608 100% 

http://www.parroq
uiabanos.gob.ec/lot
aip/Rendicion2015/I
NFORME%20FINAL1

.pdf  

 
  

http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina32)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2038)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2038)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2038)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2038)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2038)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2019)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2019)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2019)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2019)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf(Pagina%2019)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf%20(Pagina%2046)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf%20(Pagina%2046)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf%20(Pagina%2046)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf%20(Pagina%2046)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/programasocial.pdf%20(Pagina%2046)
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/INFORME%20FINAL1.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/INFORME%20FINAL1.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/INFORME%20FINAL1.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/INFORME%20FINAL1.pdf
http://www.parroquiabanos.gob.ec/lotaip/Rendicion2015/INFORME%20FINAL1.pdf
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5.1.1 PROYECTOS 
De manera sintética a continuación  se presentan en fichas,  las actividades cumplidad el 2015 a 
través de los programas y proyectos ejecutados.  
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 OBRAS QUE SE HAN CONTINUADO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, 
ESTADO DE LAS MISMAS. 
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6 PRESUPUESTOS 
 

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 
El COOTAD  en el Art. 3  Al habla de los Principios ,señala g) Participación  ciudadana.-  La participación es un 

derecho cuya titularidad  y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido  y facilitado 

por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, 

entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida  y el control social de planes, políticas, 

programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, 

se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución  y la ley.  

 

Concientes de éste derecho de la ciudadanía, en el GAD Bañs se tiene definido el proceso para la 
formulación del Presupuesto Participativo que se realiza cada año.  
 

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Marque Si 

o No 
Describa el procedimiento para la 

formulación del presupuesto participativo. 

Conformación del Consejo de Planificación 
SI 

Convocatoria a Asamblea Parroquial y 
elección del Consejo de Planificación. 

Deliberación publica para formulación de 
presupuesto participativos 

SI 
Reuniones de trabajo para priorizar 

proyectos de largo, mediano y corto plazo 

Discusión y aprobación de los presupuestos 
participativos por temáticas SI 

Presentación de proyectos priorizados , e 
incorporación al POA , con aprobación 

presupuestaria 

Asignación de recursos según prioridades 
de los planes  

SI 
Se priorizó la viabilidad en la ejecución de 

los proyectos . 

Seguimiento de la ejecución presupuestaria 

SI 

Ejecución de proyectos priorizados , tiene 
seguimiento permanente tanto en 
cumplimiento de metas como del 

presupuesto (Sistema SIGAD) 

 

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 
PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Viabilidad de ejecución de los proyectos 

EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES 
PARA ESCOGER PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS. 

Atención a las necesidades reales de la 
parroquia, apuntando al bién común 
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DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Proyectos 
Monto 

Planificado 
Monto 

Ejecutado 
Observaciones 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

INDEMNIZACION DE PREDIOS 
( PARQUE LA CUADRA) 

90362,2 0 

Total 11 
predios, 
escritauras 
inscritas a 
favor del GAD, 
7, mismas que 
se encuentran 
en el proceso 
legal con la 
Municipalidad 
de Cuenca 

  

3 ALCANTARILLADOS 172291,76 90790,61 

2 En 
ejecucion, 1 
en 
adjudicacion. 

  

MANTENIMIENTO VIAL TASA 
SOLIDARIA 

17912,43 17912,43     

APERTURA DE VIAS EN LAS 
PEÑAS  

9760,01 9760,01     

MANTENIMIENTO VIAL  
(MUNICIPALIDAD DE CUENCA) 

6823,95 6823,95     

MINGAS CON LA 
MUNICIPALIDAD 

6074.93 6074,93     

ASFALTO 241269,54 0 

Convenio 
Suscrito, pero 
no se ejecuta 
por falta de 
recursos para 
cubrir la 
contraparte 
del GAD 
Parroquial. 

  

ADQUISICIÓN 
RETROEXCAVADORA 

115702,72 115702,72     

Total de presupuesto de la institución 
Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos 

 $     1.406.340,10 $                                                     47% 
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 PROCEDIMIENTO PARA SU FORMULACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  preparación   de la proforma presupuestaria es responsabilidad de la Dirección Financiera, 

con participación del personal de todas la áreas del GAD  que presentan sus propuestas de 

requerimiento de financiamiento para  análisis , afinamiento y aprobación.  

El proceso que  se aplica para formular  la proforma presupuestaria se define a continuación: 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

0 

Revisión de planes: PDOT, PDYOTInstitucional, sus programas 
y proyectos  que dan respuesta a la problemática de desarrollo 
económico de la Parroquia  y que han sido incorporados, 
participativamente, con los actores sociales presentes en el 
territorio. 

 

1 
Emite  oficio a todas las áreas informando inicio del proceso 
de formulación del Presupuesto y cronograma a seguir 

Dir Planificacion 

2 

Establecen necesidades de  presupuesto para la ejecución del 
siguiente año por concepto de inversión, producción, 
consumo y capital de acuerdo al POA, PAC, Gastos 
Administrativos, Operación y mantenimiento 

AREAS 

3 
Recibe propuesta de Presupuesto de las Áreas de GAD para la 
ejecución de las actividades del POA del próximo año , para 
revisión y observaciones. 

DIR.FINANCIERA 

4 
Consolidación de  los presupuestos de las Áreas, e incorpora o 
restringe   gastos de cada área que no han sido considerados, 
para gestión de los proyectos del POA. 

 
DIR.FINANCIERA 

5 
Revision de presupuesto consolidado , se priorizan acciones  
según disponibilidad de recurso y políticas de desarrollo para 
el año. 

EQUIPO GAD 

8 
Revisa y consolida  la proforma presupuestaria elaborada  y lo 
remite a presidencia 

GERENCIA 
FINANCIERA  

9 

Proforma presupuestaria  de la entidad es conocida por la 
Presidencia y son convocados Los consejos de Planificación 
Parroquial y Consejo Parroquial para poner a consideración  la 
proforma presupuestaria. 

GERENCIA 
GENERAL 

10 
Presupuesto es Aprobado por el Consejo Parroquia y de 
Planificación y entra en vigencia. 

DIRECTORIO 
GERENCIA  
FINANCIERA 
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 PRESUPUESTO DEL PERÍODO EN EJECUCIÓN: 

6.3.1 INGRESOS CORRIENTES, DE INVERSIÓN, DE CAPITAL 
 

El presupuesto del GADPR Baños a enero 2015 se formuló considerando los siguientes aportes   
 

 Mismo que se distribuyen según el tipo de ingresos asi: 
 

INGRESOS      VALOR  

INGRESO CORRIENTE           168,891.06  

INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION           843,864.64  

         1,012,755.70  

 
 

 
 
 

6.3.2 GASTOS: CORRIENTES, DE INVERSIÓN, DE CAPITAL 
 

CODIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

2015 

5 GASTO CORRIENTE 
        

122,089.63  

7 GASTO DE INVERSION 
        

832,866.07  

8 GASTO DE CAPITAL 
            

8,800.00  

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
          

49,000.00  

  TOTAL 
    

1,012,755.70  

 
 

INGRESO 
CORRIENTE, 
168,891.06 

INGRESOS DE 
CAPITAL E 

INVERSION, 
843,864.64 

INGRESOS PRESUPUESTADOS AÑO 
2015

INGRESO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION
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El mayor porcentaje del presupuesto, 82 %de El GADPRB para el 2015, ha sido asignado a gastos 
de inversión; los gastos corrientes y los de capital son del orden del 13%,  el 5 % se destina a 
gastos financieros. 
 

 
Un nivel de desagregación adicional se presenta a continuación. 

 

PARTIDA  CONCEPTO  
 PRESUPUESTO 
GASTOS 2015  

5  GASTO CORRIENTE               122,089.63  

5.1  GASTO EN PERSONAL               116,789.63  

5.6  GASTOS FINANCIEROS                   5,200.00  

5.7  OTROS GASTOS CORRIENTES                       100.00  

7  GASTOS DE INVERSION               832,866.07  

7.1  GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION                 96,329.94  

7.3  BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION               216,221.13  

7.5  OBRA PUBLICA               497,323.45  

7.7  OTROS GASTOS INVERSION                   6,370.76  

7.8  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION                 16,620.79  

8  GASTOS DE CAPITAL                   8,800.00  

8.4  BIENES DE LARGA DURACION                   8,800.00  

9  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO                 49,000.00  

9.6  AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                 49,000.00  

   TOTAL GENERAL           1,012,755.70  

 
 
                             La proforma presupuestaria total del año 2015 se adjunta como anexo. 

5 GASTO CORRIENTE, 
122,089.63 , 12%

7 GASTO DE 
INVERSION, 

832,866.07 , 82%

8 GASTO DE CAPITAL, 
8,800.00 , 1%

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO, 

49,000.00 , 5%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

5 GASTO CORRIENTE 7 GASTO DE INVERSION

8 GASTO DE CAPITAL 9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
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6.3.3 FINANCIAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESUPUESTO EJECUTADO: CAMBIOS QUE SE REALIZARON Y SU 
JUSTIFICACIÓN  

El nivel de cumplimiento del presupuesto de El GADPRB se explica en los siguientes cuadros: 

 
 

 

 

CUENTAS Partidas Presupuesto Ejecucion Desviacion

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 16,908.63 28,027.06 -11,118.43

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 151,982.43 162,400.34 -10,417.91

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,041,847.96 769,067.24 272,780.72

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 90,249.05 90,249.05 0.00

3.7 FINANCIAMIENTO INTERNO 85,352.03 0.00 85,352.03

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 20,000.00 4,177.50 15,822.50

1,406,340.10 1,053,921.19 352,418.91

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015

21% ingresos permanentes y 10% Ingresos no 
permanentes del Presupuesto general del 
Estado año 2015 Según COOTAD 

         366,065.99    

Ingresos Propios Junta Parroquial de Baños 
Según Reglamentos  año 2013 

           16,908.63    

Presupuesto Participativo I. Municipio de 
Cuenca Asignacion 2012 

         539,490.00    

Tasa solidaria Gobierno Provincial del Azuay  
año Asignacion 2014 

              62,693.51    

Tasa Turistica de Ba;os               7,597.57    

recuperacion del IVA 2014            20,000.00    

TOTAL DE INGRESOS        1,012,755.70    
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GAD 
                        AL 31/12/2015 

 
 

 
 

7 OTRAS ACCIONES IMPULSADAS EN EL 2015 
 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: LABORALES, TRIBUTARIAS Y 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 

LABORALES El GADPRB se encuentra al día con el MRL, IESS; con el registro de contratos, 
avisos de entrada y salida, aportes patronales, roles de pago. 

TRIBUTARIAS Se ha dado atención y cumplimiento a las exigencias tributarias del periodo 
2015 

- Retención en la Fuente ( Formulario 103) declaradas y pagadas de enero a 
diciembre 2015  

- Retenciones de IVA mensual ( Formulario 104) declaradas y pagadas de 
enero a diciembre 2015 

-- Impuestos a la Renta declarado por el período 2015 
- Anexo en Relación de Dependencia declarado período 2015  
- Anexo Transaccional Simplificado ATS presentado de enero a diciembre 

2015  
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 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS  PÚBLICAS. 

 
La adquisición de bienes y servicios por parte del GAD  realizada en el 2015 a través del proceso de 
compras públicas del SERCOP, se  presenta en la siguiente matriz, en donde  el mayor número de 
contrataciones realizadas , son de infima cuantía 347, seguidas de las contrataciones por catálogo 
electrónico , en número de 85.  
 

TIPO DE 
CONTRATACI

ÓN 

ESTADO ACTUAL  
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Númer
o Total  

Valor Total  
Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 347 $ 153.015,92 347 
$ 

153.015,92 

https://www.compraspublicas.gob.
ec/ProcesoContratacion/compras/S

L/view/BusquedaDeProcesos.cpe  

 
Publicación 

1 $ 2.812,50 1 $ 2.812,50 

Licitación 0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Subasta 
Inversa 
Electrónica 

5 $ 294.081,14 0 $ 0,00 

Procesos de 
Declaratoria 
de 
Emergencia 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Concurso 
Público 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Contratación 
Directa 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Menor 
Cuantía 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Lista corta 0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Producción 
Nacional 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Terminación 
Unilateral 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Consultoría 1 $ 51.785,00 0 $ 0,00 

Régimen 
Especial 

1 $ 2.232,14 0 $ 0,00 

Catálogo 
Electrónico 

85 $ 4.184,19 85 $ 4.184,19 

Cotización 0 $ 0,00 0 $ 0,00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SL/view/BusquedaDeProcesos.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SL/view/BusquedaDeProcesos.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SL/view/BusquedaDeProcesos.cpe
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TIPO DE 
CONTRATACI

ÓN 

ESTADO ACTUAL  
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Númer
o Total  

Valor Total  
Número 

Total  
Valor Total 

Ferias 
Inclusivas 

0 $ 0,00 0 $ 0,00 

Otras 0 $ 0,00 0 $ 0,00 

 
 
En relación a la enajenación de bienes y expropiaciones y donaciones no se registra actividad en el 
periodo 2015  
 

 DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
A continuación se presenta un desglose de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con los cuales se pauto 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

No. DE 
MEDIOS 

MONTO 
CONTRATADO 

CANTIDAD DE 
ESPACIO 

PAUTADO 
Y/O MINUTOS 

PAUTADOS 

INDIQUE EL 
PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A 
MEDIOS LOCALES 

Y REGIONALES 

PONGA EL 
PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A 
MEDIOS 

NACIONAL 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Radio: 4 448   100% 100%   

Prensa:  8 2116,34   100% 100%   

Televisión:              

Medios 
digitales: 

1 67,2   100% 100%   

 
 

 NORMATIVA QUE HA SIDO MODIFICADA O INCORPORADA EN EL PERÍODO 
QUE SE DESCRIBE. 

 
En el periódo no se ha modificado ni cambiado normativa 

 
 

 RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS DE LAS 
AUTORIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
El GAD Baños no ha sido objeto de recomendaciones o pronunciamientos  de autoridades de la Función 
de Transparencia ni de la Procuraduría General del Estado 
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