
RESUMEN EJECUTIVO RENDICION DE CUENTAS 2017 

 

1 EJECUCION PROGRAMATICA 

 

 El eje  ASENTAMIENTOS HUMANOS ,  tiene relación con el  

mejoramiento de los servicios básicos y equipamientos comunitarios en 

la parroquia en el que se ejecuta  el Proyecto de gestión para la 

ampliación de la cobertura de servicios básicos con los componentes: 

agua potable, alcantarillado y recolección de desechos solidos  

 En el periodo 2017 se programó la construcción de 2 sistemas de 

alcantarillado, incorporando a la red de alcantarillado a 230 viviendas 

mediante 2 sistemas de alcantarillado combinado en los sectores: Los 

Tilos y Huzhil Caballo Campana. 

 Se gestionó y se consiguieron en éste año la indemnización de 2 

predios, completándose 11 predios de los 12 que comprende el Parque 

La Cuadra; lamentándose la falta de agilidad en los trámites en la 

Municipalidad, quedando un solo lote a ser indemnizado, para dar paso 

a la transferencia de dominio al GADPRB para inmediatamente iniciar 

los estudios definitivos y la construcción. 

 En relación a la construcción del edificio del GAD, se empezó con la 

construcción de las baterías sanitarias dada la necesidad emergente de 

contar con servicios higiénicos en el centro  Parroquial, equipamiento 

que a su vez se vincula con el mejoramiento de la infraestructura 

turística necesaria para proyectar una mejor imagen a los visitantes. 

 En el presente periodo también se ha trabajado en la adecuación y 

construcción de 233 nichos en el Cementerio Parroquial. 

 Se logró la indeminización del predio  para el Coliseo de la Parroquia. 

 Se construyo el cerramiento del parque  infantil de Nero, y se procedio 

al arreglo  de 9 paradas de buses , al mantenimiento edificio 

GAD,Cerramiento Glorieta 4esquinas,  multicancha San Jose´, 

Balaustrada en la Panamericana Sur 

 

 A las acciones del eje BIOFISICO, se sumo la participación 

interinstitucional de SENAGUA y las JAPSS de Baños y Nero, a través de 

un convenio de cooperación que se lo viene ejecutando desde hace 2 

años. 

 Durante el 2017 a través del  Proyecto de protección, conservación y 

uso sostenible de recursos naturales, se trabajo lográndose superar 



ampliamente  la meta programada co 9   fuentes hídricas protegidas, de 

igual forma se dio protección a  3 ha de zonas aledañas a  riós y 

quebradas. 

 Además se alcanza  a sensibilizar  en conservación ambiental a 527 

Personas de la parroquia incluido niños y población mayor , 

especialmente productores , de las zonas altas de la parroquia, 

alcanzando a superar la meta programada 107.8%. 

 La meta acumulada del eje Biofisico con respecto a las metas 

planteadas en el PDYOT  tiene un 69 % de avance . 

 

 

 En el eje ECONOMICO PRODUCTIVO, el trabajo desarrollado en el 2017 , 

fue impulsado y apoyado por la  cooperación interinstitucional  del 

MAGAP, AGROAZUAY, AGROCALIDAD , y Municipalidad de Cuenca.   

 En éste eje se trabajó con el Proyecto de apoyo a la producción 

agropecuaria sostenible de la parroquia , impulsando y fortaleciendo  

la organización de los  productores , con acciones puntuales de 

asistencia técnica en los sectores de  Nero, Ucholoma , Narancay, Uzhil, 

Unión Alta y Minas  en temas de producción, agrotransformación y 

apoyo a la comercialización.  

 Los beneficiarios de la capacitación son 318 productores que están 

aplicando los conocimientos adquiridos en sus fincas  y representan el 

265 % de la meta programada para el año. 

 Las metas alcanzadas en el 2017 en el eje  Económico Productivo 

representan  el  64, 3.% de la meta programada para el quinquenio. 

 De significativa importancia fue alcanzar la legalización de la Asociación 

de Productores agroecológicos Virgen del Auxilio de Nero con 29 

miembrosy con con el  MAG  y otra con la SENAGUA , la  Junta de riego 

Alfonso Carrión Hereddia,  con 130 usuarios  

 Cerrando el ciclo productivo , se trabajo en comercialización de 

productos  agropecuarios , consiguiéndose espacios en ferias , 

especialmente en la feria que gestiona AgroAzuay con 4 organizaciones 

. 

 Además se ha vinculado a los productores en ferias gastronómicas en 

Paute, Gualaceo y  en el Centro Parroquial  

 A través del Proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la 

parroquia, se ha brindado atención informativa en  oficina de 

información turística que mantiene el GAD  a 1082 turistas , 

cumpliéndose con el 96.4 % de la meta programada para el año. 



 El avance acumulado de cumplimiento de metas del eje es el 64.3 % de 

la meta del quinquenio . 

 

 En el eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD, para el mejoramiento de la 

conectividad vial en la parroquia en el 2017 , se trabajó en los proyectos 

de mantenimiento vial, mejoramiento vial y apertura de vías 

concretando apoyos según sus competencias con la municipalidad y 

Consejo Provincial,  destacándose  que la red vial de la parroquia es de  

300 km  y requiere gran esfuerzo y adecuada programación para  su 

atención. 

 En mantenimiento vial se ha provisto  mantenimiento a 23 kilómetros 

de vías en diferentes sectores de la parroquia , alcanzándose a cubrir el 

60.6 % de lo programado. 

 El  mantenimiento  vial con la  tasa solidaria 2016  se lo realizó en 

Minas, Chucchuguso,Huaquir,Paccha ,Cochapamba, 

Guadalupano;Zhinzhin, Guadalupano Alto, Narancay, Ucholoma, San 

Juan de Barabón, Huzhil Alto, Misicata, Las Antenas, Nero, Yanasacha. 

 En  el proyecto de  mejoramiento vial  por su partese  logró el  Bacheo 

con carpeta asfáltica de las  las vias: Ricardo Duran, Alfonso Carrion 

Heredia, Subida al Colegio,Los hervideros y calle 8 Septiembre: 

presentándose un desface en la  ejecucion del  proyecto de asfalto de 

las calles urbanas de Baños por incumplimiento de la Municipalidad, 

lográndose el cumplimiento de  la meta anual en un 10% 

 El avance acumulado de metas cumplidas en el Eje de Movilidad y 

conectividad  es del 67.6% del PDYOT. 

 

 El eje POLÍTICO INSTITUCIONAL tiene actividad a través de la ejecución 

del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, el GADPRB en el 2017 se 

ha propuesto mejorar su nivel de gestión mediante el diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos . Habiéndose 

logrado poner en marcha el  Sistema de Gestión de Proyectosy el  

Sistema de Compras, los mismos que han permitido estandarizar 

procesos y mejorar tiempos de respuesta, alcanzándose el 90% de 

ejecución presupuestaria del año. 

 En relación a las metas del PDYOT para el quinquenio , en el eje 

Político Institucional se alcanza el  del 100% . 

 



 En el eje SOCIAL CULTURAL,  se trabaja  con acciones  de los  proyectos 

de Atención prioritaria a grupos vulnerables  y  el Proyecto de 

Fortalecimiento del Tejido Social, principalmente con apoyos del MIES 

y Municipalidad de Cuenca., alcanzándose a atender a 400 personas en 

condiciones de viulnerabilidad que representan el 100% de la meta 

anual. 

  El avance acumulado en el eje social cultural, es de 175,8 %  con 

respecto a la meta del quinquenio, gracias a que se van incorporando 

nuevos grupos y zonas  de trabajo.  

 En el segmento de  adultos mayores  se atiende en el 2017  a 120 

personas de la tercera edad con alimentación, talleres de estimulación  

terapias ocupacionales y giras de observación dichas actividades  se 

realizan cada semana en Baños Centro, Nero y Narancay. 

 Además, se financia el pago de arriendo y servicios básicos del edificio 

donde funciona el Centro de Salud de Baños, con quienes se provee el 

servicio de atención de salud preventiva a los ancianos  

  En el Proyecto de atención a niños y niñas de hasta 3 años, a través del 

CIBV “Virgen de Guadalupe” dotando  de 6 educadoras para el proceso 

educativo, arrendamiento de un edificio con todas las adecuaciones 

necesarias, material didáctico, material de aseo, materiales fungibles, 

alimentación (4 ingestas diarias), seguridad y vigilancia  haciendo 

posible la  atención integral especializada a 60 niños de la parroquia , 

mediante convenio con el MIES. 

 En el 2017 el Proyecto de fomento de practicas deportivas y 

recreacionales, permitió la participación aproximada de 170 deportistas  

,  de diferentes disciplinas deportivas  voley, basket, futbol e indoor 

representando a la parroquia en campeonatos interparroquiales. 

 El Proyecto de danza y música como expresión cultural, se trabaja en 

talleres de capacitación de danza y música dirigidos a 50 niños/as, 

adolescentes y jóvenes facilitando 3 instructores, trajes típicos, 

instrumentos musicales y  transporte para los intercambios de y fuera 

de la parroquia. 

 Dentro del  proyecto de rescate a la cultura y tradiciones,  se logro 

cumplir  la meta anual con la organización y ejecución de los eventos 

Carnaval 2017 y Elección de reina y cholita bañense , con importante  

participación de los ciudadanos de la parroquia. 

 



2. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 

En  el año 2017 se logra una ejecución presupuestaria del 90.5 %, 

destacándose que el presupuesto permitio intervenciones e inversión en 

todos los ejes del desarrollo de nuestra Parroquia. 

Al eje de ASENTAMIENTOS HUMANOS se asigna   226.556,31 USD que 

representa el 17.7 %  del presupuesto institucional , correspondiéndole al 

proyecto  de Alcantarillado e  7 % y al mantenimiento y construcción de 

equipamiento parroquial el 10.7 %. 

El eje BIOFISICO, tiene una asignación  de $12.995,40 que representa el 1 

% del presupuesto para trabajar en Protección de areas , fuentes Hidricas 

y sensibilizacion ambiental  

En el Eje ECONÓMICO PRODUCTIVO   la asignación es de  $ 23.155,76 que 

significa el 1.8 % del presupuesto, con el que se gestionan los proyectos de 

Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la 

parroquia Baños con el 1.3 % y el Proyecto de fortalecimiento de la 

actividad turística de la parroquia 0,5 % 

Al eje  de MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD,  se asigna $ 183.619,26 que 

representa el 14.4 % del presupuesto del GADPRB, con el cual se destina a 

mantenimiento vial el  2.5 % y a mejoramiento vial el 11.8% 

En el eje SOCIAL CULTURAL, se asigna el 11.0 % del presupuesto para 

atención a grupos vulnerables  y el 4,5 % para Rescate de la cultura y 

tradiciones de la Parroquia 

 

3. OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 

 

ALCANTARILLADOS: 

 Alcantarillado combinado en el Sector San Felipe los Tilos.  Aporte del 

GAD Parroquial 36004.40usd. Comunidad 126758usd. Aporte de ETAPA 

42005.13usd. Total de inversión 180578.19usd.  

 Alcantarillado combinado Sector Huizhil- Caballo Campana Aporte del 

GAD Parroquial 89237.50usd. Comunidad 2950 por cada beneficiario, 

Aporte de ETAPA 1180usd.  

 Total de inversión 180578.19usd.  

 



ALCANTARILLADOS MEDIANTE CONVENIOS DE CONCURRENCIA 

 Alcantarillado en la vía a Nero. Aporte de ETAPA- EP Estudios y 

supervisión.   Aporte del GAD Parroquial, Fiscalización, Maquinaria y 

Material de reposición valorado en 41654.3USD. Aporte de la 

comunidad 126758USD. TOTAL DE INVERSION 130923.3. 

 

 Alcantarillado sector Unión Alta- El Guabo los Sigsales.  Proyecto en 

Ejecución. Y Hasta la fecha se ha se tienen los siquientes  Aportes  

ETAPA- EP  Estudios y supervisión.   Aporte del GAD Parroquial, 

Fiscalización, Maquinaria y Material de reposición valorado en 

21950usd. Aporte de la comunidad 103850usd. Inversión hasta la fecha 

138950.83usd Con un avance del 60%. Costo al final del proyecto será 

de 244470usd 

 Este proyecto se encuentra en ejecución superando los problemas de 

entrega de recursos de la comunidad. 

 

 EQUIPAMIENTO PARROQUIAL 

 Cerramiento en Nero (Parque Infantil). Aporte del GAD Parroquial 

1176usd.  

 Arreglo de 9 Paradas de Buses. Aporte del GAD Parroquial 1680.01usd. 

 Corte y sellado de Juntas Casa Parroquial. Aporte del GAD Parroquial 

581.42usd. 

 Pintado del GAD Parroquial. Aporte del GAD Parroquial 820.83usd. 

 Cerramiento en la Glorieta 4 esquinas. Aporte del GAD Parroquial 

1500usd. 

 Trazado y Cortado y sellado de la Multicancha Barrio San José. Aporte 

del GAD Parroquial 3535.35usd. 

 Balaustrada en la Panamericana Sur. (22mts) Aporte del GAD Parroquial 

6000usd.  

 Construcción de 233 nichos en el Cementerio Parroquial. Aporte del 

GAD Parroquial 13586.13usd.  

 Adecentamiento del Cementerio Parroquial (Pintado, colocado de 

numeración y camineras con adocreto. Aporte del GAD Parroquial 

14397.74usd  

 Obra que se encuentra en ejecución.  

 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD.  



 MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LAS VIAS RURALES DE LA 

PARROQUIA BAÑOS A NIVEL DE BACHEO CON LASTRE EN UNA 

LONGITUD DE 38.46 KM”. 

 

 VIAS A INTERVENIR 

 DISTANCIA 

km 

    

 Cementerio- Minas- Chugchuguzo- Loma de 

Minas Huaquir 
 5.8 

 Cementerio- Paccha- Minas  2.4 

 Cochapamba- Tanques de Agua Potable- 

Cementerio 
 0.6 

 Guadalupano - Zhinzhin  1 

 Guadalupano Alto - El Cuetero  1 

 Guadalupano Alto - Alfonso Carrión Heredia  1.8 

 Via Narancay- sector los Cobos  0.8 

 Tanques de Etapa- Y de ucholoma  2 

 San Juan de Barabon  2.5 

 San Vicente - Huizhil Alto   1.5 

 Barrio las Antenas - Misicata  1.5 

 Sigsales el Huabo  0.7 

 Vía a Nero - Panamericana Sur  11.8 

 Escuela Agustín Carrión - Vía a Nero Comuna  2.06 

 Universidad - Yanasacha   3 

 TOTAL  38.46 km 

 

 

 Aporte del GAD Parroquial 28018.75 usd. Aporte del Gobierno 

Provincial 98065.62usd. Total de Inversión 141214.49usd.  

 

MEJORAMIENTO VIAL. 

 Estudios para el asfalto en las vías urbanas y rurales de la parroquia 

Baños. Aporte del GAD Parroquial 24243.24usd. 

 Proyecto de Construcción y mantenimiento de la red vial a nivel de 

asfalto. Aporte del GAD Parroquial 124807.52usd. 

 Adquisición de una Camioneta doble cabina 4x4. Aporte del GAD 

Parroquial 33035.42usd. 


