
PROCESO METODOLÓGICO PARA LA 
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  DE LA PARROQUIA 

BAÑOS



NORMATIVA CONSTITUCIÓN

COOTAD

Artículo 65.- Competencias  exclusivas del gobierno autónomo  descentralizado parroquial rural.-
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
a)  Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el des- arrollo 
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;
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 presu- puestos participativos 
anuales;
c)  Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;
d)  Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias,  la preservación de la bio-
diversidad y la protección  del ambiente;
e)  Gestionar,  coordinar y administrar  los servicios públicos que le sean delegados o descen- tralizados
por otros niveles de gobierno;
f )  Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamien- tos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;
g)  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento  de sus competencias; y, h)  Vigilar la 
ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

LEYES CONEXAS 



1) BASE LEGAL Y CONCEPTUAL

Artículo 65. -  Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
 
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 plurinacionalidad, pluriculturalidad y 
el respeto a la diversidad. 

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. 

 
a) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será garantizado y facilitado 
por el gobierno central y por los distintos gobiernos autónomos descentralizados de 
manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 
decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía; de planes, políticas, 
programas y proyectos públicos; del diseño y ejecución de presupuestos participativos 
de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan, además, la transparencia y 
la rendición de cuentas. Se propiciará la participación ciudadana y el control social, 
especialmente en la formulación de políticas públicas, la planificación, diseño, ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de los programas, planes, proyectos y presupuestos, 
de acuerdo a la Constitución y la ley. 
 
En todo el territorio se aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad 
y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres, así como 
los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que los habitan 
mayoritariamente, de co nformidad con la Constitución, la ley y los instrumentos 
internacionales. 
 

Artículo 3. - Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 
gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:  

CONSTITUCIÓN
COOTAD

LEYES CONEXAS 



Artículo 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y 
espacios públicos de la parroquia rural. - A los gobiernos aut ónomos descentralizados 
parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente con los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y municipales, planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. Para lo cual 
contarán con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales y municipales. 

Artículo 307. - Instancias de participación. - En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes 
del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que constituirán el sistema de participación ciudadana.  
 
Este sistema se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá 
una estructura propia y convocará a asamblea al menos dos veces por año a través del 
ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. Tendrán la denominación que 
cada nivel de gobierno defina y constituirá el espacio estratégico para ejercer el derecho de 
participación ciudadana.   
 
El sistema de participación ciudadana se constituye para:  
 
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los plane s de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 
inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;  

1) BASE LEGAL Y CONCEPTUAL



OBJETIVOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

Monitorear el 
avance de 

ejecución de obras 
y nivel de 

cumplimiento del 
presupuesto del 

GAD del año 
anterior.

Evaluar la gestión 
barrial, 

comunitaria, 
parroquial, para el 
cumplimiento de 
planes operativos 

del año.

Elaborar el plan 
operativo anual 

del año 
subsiguiente por 
,sector, barrio, o 
comunidad de la 

parroquia.

Asignar el 
presupuesto del 

GAD, con 
participación 

ciudadana y en 
forma concertada 
por comunidad, o 

barrios de la 
parroquias .
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COMPONENTES DEL PDyOT 2015/2019

SISTEMA 
TERRITORIAL

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
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SOCIAL

ECONÓMICO
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CONTAMINA
CION AGUA 
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EDUCACION
SALUD
GRUPOS 
VULNERABLES

PRODUCCION
ARTESANIA
INDUSTRIA
COMERCIO

POBLACION
VIVIENDA
SERVICIOS 
BASICOS

VIAS, SERVICIO 
TELEFÓNICO
SERVICIO DE 
ENERGÍA 
ELECTRICA



FASE I
PREPARACIÓN 
DEL PROCESO

 INFORMACIÓN DE COMUNIDADES (CARPETAS) .



 DEFINICIÓN DE PARAMETROS A APLICARSE
FASE I

PREPARACIÓN 
DEL PROCESO

CRITERIOS DE DISTRIBUCION DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Población, 

20%

Priorización, 

50%

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas, 

30%

Población Priorización Necesidades Básicas Insatisfechas

Nota por Prioridad:
1ª = 4 puntos
2ª = 3 puntos
3ª = 2 puntos
4ª = 1 punto

Nota por Población:
500  o más     = 4 puntos
200 – 499       = 3 puntos
100  – 199     = 2 puntos
Hasta 99         = 1 punto

Nota por NBI:
50% o más     = 4 puntos
49 % y 30 %  = 3 puntos
29%  y 10%   = 2 puntos
Menos de 9%  1 punto

FACTOR DE CORRECCION:
Prioridad por ámbito = 5 puntos
Viabilidad   =                 4 puntos
Población                 = 2 puntos



POLITICAS  Y PARÁMETROS PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO (1)

oLas autoridades del GAD  establecerán  las líneas de acción, los 
temas y tipos de proyectos a ser impulsados de manera 
prioritaria.

oEl SIL proporcionará información sistematizada de la 
caracterización de la comunidad y de las necesidades básicas.

oCon base a la información del SIL las comunidades serán 
clasificadas de acuerdo a las NBI.

oDefinir el porcentaje anual del presupuesto del GAD a ser 
asignado al presupuesto participativo



oLa administración del GAD deberá acordar la forma 
como se  levanta la información por comunidad.

oLas comunidades priorizarán sus proyectos y 
suscribirán carta  de compromiso de participación 
para la ejecución.

DEFINICION DE POLITICAS Y PARÁMETROS PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2)





Funciones básicas de la 
unidad responsable de la 
ejecución del proceso PP

 Coordinación y seguimiento técnico de la 
planificación estratégica-PDyOT (preparación de 
informes de cumplimiento y documentos)

 Articulación con los otros niveles de gobierno e 
instituciones públicas y privadas.

 Preparar documentos e informes para ser el 
vínculo con las instancias de participación 
ciudadana que se implementen en la parroquia y 
rendición de cuentas.

 Seguimiento y evaluación a la gestión del GAD 
parroquial



Problemas..
A

SE
N

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S Bajos niveles de cobertura en la recolección de basura (Huizhil, Minas y Nero)
Convenios firmados y que no se han ejecutado (ETAPA- mejoramiento de la planta de Nero)
Restricción en el ingreso de los recolectores debido al ancho de vía 
Poca predisposición de la población para asumir los costos de inversión para la dotación de 
servicios
Bajo nivel de concientización de la población con respecto a botar basura en quebradas, ríos 
y  lugares públicos que provoca contaminación ambiental y enfermedades (Parroquia Baños, 
Barrio Las Peñas y Colegio),
Baja concientización de la importancia de contar con alcantarillado por los habitantes de la 
zona (Huzhil, San Juan, San José Huzhil Alto, Unión Alta, Huizhil Bajo)

B
IO

FI
SI

C
O

Contaminación de ríos y quebradas por descargas de aguas servidas, basura y actividades 
agroproductivas e industriales en las zonas de Ensayana-Río Callagsi, Playa de Misicata, 
Minas-Salado,  Mashuyacu y Quebrada de Zhinzhin
Inadecuada protección de fuentes hídricas en la parroquia Baños
Bajo nivel de conciencia ambiental de los habitantes de la parroquia Baños.
Contaminación del suelo por vertido de desechos sólidos y deterioro del paisaje.
Expansión de la frontera agrícola en áreas de páramo y bosque alto andinos que provoca 
erosión del suelo, contaminación y disminución de niveles de agua en toda la parroquia



…Problemas
EC

O
N

Ó
M

IC
O

Sistema de turismo no consolidado en la parroquia
Bajo nivel de difusión a nivel local, regional e internacional de la parroquia como destino 
turístico.

Bajo nivel de aplicación de normas de Responsabilidad Social Empresarial en el territorio.
Limitado acceso a la capacitación agrícola y pecuaria y asistencia técnica, que provoca bajos 
rendimientos en la producción.

Bajo nivel de organización comunitaria que dificultan la salida a nuevos mercados.

M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
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 Y
 

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D

Limitado acceso a tic's en la zona rural de la parroquia Baños

Deficiente cobertura de alumbrado público a nivel parroquial

Bajo nivel de cobertura de transporte público y frecuencias a las comunidades

Deficiente señalización vial y de transporte 

Vías en mal estado dificulta la accesibilidad de la población dentro de la parroquia 
(Parroquia Baños Principales: Vía Cementerio-Minas-Cochapamba; Narancay-Nero; 
Sectores: Los Laureles, Entrada a la Escuela Cornelio Crespo, San Jacinto, Paraíso, Escuela 
Joel Monroy, Entrada a Los Tilos (Caballo Campana), Sector Agiata, Shipata, Tuncay)



…Problemas
P
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C
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D

A
D

A
N

A

Planificación desarticulada con otras instituciones y niveles de gobierno presentes en el 
territorio que limita la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.
Percepción de la población de que no existe una adecuada socialización de las obras 
ejecutadas y de los presupuestos del GAD.

Procesos ambiguos y trámites engorrosos para la consecución de presupuestos.

Barrios y comunidades no cuentan con una definición limitrofe interna.

Bajo nivel de interés y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones parroquiales.

Bajos niveles de articulación de los líderes comunitarios con el  GAD  parroquial.

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Crecimiento desordenado de la población genera déficit de acceso a servicios básicos.

Densificación de la población por inmigración hacia  la parroquia.

Cambio de hábitos social y productivos en la población afectada por la migración.

Débil nivel de organización social que garantice la participación y veeduría ciudadana.

Poco control y regulación de los locales de esparcimiento nocturno en Baños Centro

Débil presencia de la policía en el territorio proyecta inseguridad ciudadana.
Alto índice de población en situación de pobreza por NBI que provoca  una baja calidad de 
vida
Población no cuenta con espacios de esparcimiento y recreación y baja atención a grupos 
vunerables.
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PROPUESTA

Visión:

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 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.



Objetivos, políticas y metas…

Prioridad nacional -
Objetivo PNBV

Objetivo 
estratégico

Meta 
Política local/Estrategia de 

articulación

Sustentabilidad 
patrimonial - Objetivo 
7

Gestionar y 
coordinar la 

conservación, 
preservación, 

manejo 
sustentable y 
participativo 

del patrimonio 
natural de la 
parroquia.

Al 2019 se ha reforestado el 1,2% de 
hectáreas en recuperación.

Promover actividades de 
forestación, reforestación y 

revegetación con especies nativas 
en zonas afectadas por 

deforestación, degradación o 
fragmentación, contribuyendo a la 
reducción de la vulnerabilidad al 

cambio climático.
Apoyar e impulsar las buenas 

práctivas ambientales

El 33% de fuentes hídricas protegidas al 
2019.

Al 2019 el 11,3% de la población mayor a 
5 años ha sido sensibilizada en temas 
ambientales.

Al 2019 se cuenta con el 0,8% de 
hectáreas de zonas de protección de ríos 
y quebradas recuperadas y mantenidas 
dentro de la parroquia.



…Objetivos, políticas y metas

Prioridad nacional -
Objetivo PNBV

Objetivo 
estratégico

Meta Política local/Estrategia de articulación

Erradicación de la 
pobreza - Objetivo 4

Generar 
alternativas de 
involucramient
o social de la 

población 
mediante la 
inclusión, la 

participación 
ciudadana 
activa, la 

potenciación de 
capacidades, el 
fortalecimiento 
de derechos y 
la convivencia 

ciudadana.

Al 2019 el 3,5% de las personas en 
condición de vulnerabilidad han sido 
atendidas a través de los programas 
o proyectos que ejecuta o gestiona el 
GAD parroquial

Garantizar la participación, inclusión de 
grupos vulnerables, protección de los 
derechos ciudadanos y revalorización de la 
identidad cultural de los habitantes de la 
parroquia

Al 2017 Baños cuenta con al 100% de 
sus barrios organizados

Fomentar los procesos socio organizativos 
que mejoren los niveles de participación 
ciudadana, seguridad y convivencia 
ciudadana en la parroquia.

Al 2019 el 40% de los barrios de la 
parroquia forman parte del programa 
Barrio Seguro

Fomentar los procesos socio organizativos 
que mejoren los niveles de participación 
ciudadana, seguridad y convivencia 
ciudadana en la parroquia



…Objetivos, políticas y metas
Prioridad nacional -

Objetivo PNBV
Objetivo 

estratégico
Meta Política local/Estrategia de articulación

Cambio de la matriz 
productiva - Objetivo 

8

Aportar al 
desarrollo del  

sector 
productivo de la 

parroquia, 
priorizando al 

sector de la EPS 
y contribuir al 
cambio de la 

matriz 
productiva

Al 2019 el 7,7% de la PEA 
por cuenta propia en el 
sector agrícola y pecuario 
ha participado en un 
programa de 
fortalecimiento 
agropecuario

Fortalecer el sector de las  micro, pequeñas y 
medianas empresas- MIPYMES y de la economía 
popular y solidaria, garantizando la soberanía 
alimentaria, a través de la capacitación, 
asistencia técnica, innovación y mejoramiento de 
la infraestructura para la producción y 
comercialización,   bajo principios de 
Responsabilidad Social Empresarial

Al 2019 el 2% de los 
establecimientos 
registrados en la 
parroquia Baños han 
fortalecido sus 
capacidades internas con 
una visión de RSE

Fortalecer el sector de las  micro, pequeñas y 
medianas empresas- MIPYMES y de la economía 
popular y solidaria, garantizando la soberanía 
alimentaria, a través de la capacitación, 
asistencia técnica, innovación y mejoramiento de 
la infraestructura para la producción y 
comercialización,   bajo principios de 
Responsabilidad Social Empresarial

Al 2019 el 1,1% de los 
bañistas que llegan a la 
parroquia visitan otros 
atractivos turísticos 
naturales y culturales que 
ofrece el territorio

Reactivar y fomentar el turismo en la parroquia 
Baños



…Objetivos, políticas y metas

Prioridad nacional -
Objetivo PNBV

Objetivo estratégico Meta 
Política 

local/Estrategia de 
articulación

Erradicación de la 
pobreza - Objetivo 3

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

Al 2019 se alcanza el 64,18% 
de cobertura de alcantarillado

Gestionar de 
manera efectiva con 
los niveles de 
gobierno superior  la 
ampliación de 
cobertura y 
mantenimiento de 
servicios básicos 
para la parroquia

Al 2019 se alcanza el 64,18% 
de cobertura de alcantarillado

Al 2019 se alcanza el 87,48% 
de cobertura de servicio de 
recolección de desechos

Al 2019 se cuenta con el 100% 
de los equipamientos 
planificados para la parroquia

Dotar de 
infraestructura física 
y equipamientos 
necesarios de 
calidad e 
incluyentes.



…Objetivos, políticas y metas
Prioridad nacional -

Objetivo PNBV
Objetivo estratégico Meta 

Política local/Estrategia de 
articulación

Cambio de la matriz 
productiva - Objetivo 

10

Garantizar una movilidad 
segura dentro de la 

parroquia a través del 
mantenimiento y 

mejoramiento de la 
infraestructura vial, 

promoviendo un servicio 
de transporte público de 

calidad y una 
conectividad efectiva

Al 2019 se da mantenimiento al 
32,6% de kilómetros de vías 
lastradas en la parroquia

Fortalecer la planificación vial y 
conectividad a través de una 
adecuada articulación con los otros 
niveles de gobierno y 
corresponsabilidad de la población; 
priorizando zonas con 
asentamientos humanos 
consolidados y con potencial de 
desarrollo económico

Al 2019 se cuenta con por lo 
menos el 5,3% de kilómetros 
de vías asfaltadas

Al 2019 el 20% de kilómetros 
en la parroquia tienen 
alumbrado público

Al 2019 se ha capacitado al 
0,6% de las personas que no 
han utilizado una computadora 
en los últimos seis meses en el 
manejo de TIC'S

Fortalecer la planificación vial y 
conectividad a través de una 
adecuada articulación con los otros 
niveles de gobierno y 
corresponsabilidad de la población; 
priorizando zonas con 
asentamientos humanos 
consolidados y con potencial de 
desarrollo económico



…Objetivos, políticas y metas

Prioridad nacional -
Objetivo PNBV

Objetivo estratégico Meta 
Política local/Estrategia de 

articulación

Erradicación de la 
pobreza - Objetivo 8

Planificar el desarrollo 
de la parroquia con 

participación 
ciudadana activa y  

coordinación 
interinstitucional

Al 2019 se alcanza una ejecución 
presupuestaria anual del 70% 

Fortalecer las capacidades 
institucionales del GAD parroquiaL 
y sus procesos internos para 
mejorar los indicadores de gestión

Al 2019 se cuenta con el 51,4% de 
barrios y comunidades 
participando activamente en el 
proceso de desarrollo de la 
parroquia

Generar mecanismos que 
incentiven el involucramiento de 
la ciudadanía en la planificación 
del territorioAl 2019 el GAD cuenta con la 

participación del 62,5% de la 
población convocada a espacios 
deliberantes y toma de decisiones



Presupuesto 2015-2019

GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

4.982.359,14   2.652.636,59   659.136,33   8.294.132,06   

60,07% 31,98% 7,95% 100,00%



Presupuesto 2015-2019
2015 2016 2017

GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD

1.174.461   1.010.424   289.572  1.491.174   314.724   127.700  1.054.248   246.674   72.700   

2.474.456,43   1.933.598,61   1.373.622,16   

47,46% 40,83% 11,70% 77,12% 16,28% 6,60% 76,75% 17,96% 5,29%

2018 2019

GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD

631.368   536.807   84.582   631.108   544.007   84.582   

1.252.757,44   1.259.697,44   

50,40% 42,85% 6,75% 50,10% 43,19% 6,71%



PROCESO DE GESTION LOCAL 
 

Operacionalización 
del Plan y designación 

del Presupuesto 

Preparación  
Previa 

Organización  
Inicial 

 
Plan de 

Desarrollo 

PPrroocceessoo  ddee    

GGeessttiióónn  LLooccaall    

LLiiddeerraaddoo    

MMuunniicciippiioo  



METODOLOGIA A SER APLICADA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Preparación de carpetas por comunidad.



AGENDA DE TRABAJO PARA LAS ASAMBLEAS

Inscripción de los participantes

Instalación de la asamblea y explicación de los objetivos

Evaluación del POA año anterior

Elaboración del POA año actual por ámbito

Plenaria general

Cierre de jornada

Nota: El presidente del Barrio o 

Comunidad será quién organice, 

convoque y presida la Asamblea



1. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

RESPONSABLES DE  LA 

ACTIVIDAD:

Líder Barrial y Comunitario

APOYO: Secretarios



2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y EXPLICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS

RESPONSABLES DE  LA 

ACTIVIDAD:

Líder Barrial y Comunitario

APOYO: Secretarios

El Presidente/a del barrio o comunidad 
dará la bienvenida a los/las participantes 
y presentará su informe de labores para 
la consideración de los Asambleístas.



3. EVALUACIÓN DE AVANCE DE GESTION DEL  AÑO 
ANTERIOR





4. MATRIZ DE PRIORIDADES POR ÁMBITO.



5. FORMULACIÓN  DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 
COMUNIDAD  POR ÁMBITO (POA 



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO A LAS COMUNIDADES

CRITERIOS DE DISTRIBUCION DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Población, 

20%

Priorización, 

50%

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas, 

30%

Población Priorización Necesidades Básicas Insatisfechas

Nota por Prioridad:
1ª = 4 puntos
2ª = 3 puntos
3ª = 2 puntos
4ª = 1 punto

Nota por Población:
500  o más     = 4 puntos
200 – 499       = 3 puntos
100  – 199     = 2 puntos
Hasta 99         = 1 punto

Nota por NBI:
50% o más     = 4 puntos
49 % y 30 %  = 3 puntos
29%  y 10%   = 2 puntos
Menos de 9%  1 punto

FACTOR DE CORRECCION:
Prioridad por ámbito = 5 puntos
Viabilidad   =                 4 puntos
Población                 = 2 puntos





Debe existir la decisión y el liderazgo de las autoridades para 
apoyar y continuar desarrollando el proceso de gestión local.

Se debe reglamentar los roles, funciones, competencias de la 
participación ciudadana representada.

Para la implementación de los proyectos se debe firmar 
convenios con las comunidades, estableciéndose claramente los 
compromisos adquiridos

Fortalecer las participación ciudadana a través de procesos de 
capacitación y sensibilización. 

COMPROMISOS:


