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Programa Sustentabilidad Ambienta;
Promover la protección de ecosistemas frágiles con

prioridad de conservación

Al 2021 el GAD parroquial de Ambatillo fomentara la implementación de normativas

encaminadas al uso y regulación de suelo encaminados a la conformación de una zona

de reserva

3.500,00 1/1/2021 31/12/2021
CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto
Construcción o implementación del

paseo agroecológico.

Promover el desarrollo de los espacios públicos al igual

que la identidad cultural parroquial y turístico en el

marco del respeto

Al 2021 se incrementara la capacidad instalada de los espacios públicos y turísticos de

la parroquia.
5.000,00 1/1/2021 31/12/2021

CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto

Fortalecimiento de las actividades y

capacidad de los grupos vulnerables

de la parroquia con educación inicial

con la modalidad creciendo con

nuestros hijos y convenios con el MIES

Promover el desarrollo de los espacios públicos al igual

que la identidad cultural parroquial y turístico en el

marco del respeto

Al 2021 se incrementará al 38% la cobertura de atención a grupos vulnerables 10.000,00 1/1/2021 31/12/2021
CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto

Contrucción de 1 cancha de uso

multipley una concha acustica en el

sector de San Antonio.

Promover el desarrollo de los espacios públicos al igual

que la identidad cultural parroquial y turístico en el

marco del respeto

Al 2021 se incrementará al 38% la cobertura de atención a grupos vulnerables 30.000,00 1/1/2021 31/12/2021
CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto
Construcción de espacios públicos

parroquiales

Promover el desarrollo de los espacios públicos al igual

que la identidad cultural parroquial y turístico en el

marco del respeto

Al 2021 se incrementará la capacidad instalada de los espacios públicos y deportivos

de la parroquia
8.000,00 1/1/2021 31/12/2021

CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto
Fortalecimiento de las actividades

agropecuarias

Promover el desarrollo artesanal, industrial, turístico y

organizacional de la parroquia con la inclusión de

grupos vulnerables y la cohesión social

Al 2021 se fomentará la capacitación, fomento socio empresarial en el sector

agropecuarios
9.175,00 1/1/2021 31/12/2021

CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

Proyecto Fortalecimientos institucional

Promover la organización de los ciudadanos de las

comunas, recintos, y demas asentamientos rurales

con el carácter de organizaciones territoriales de base

Al 2021 implementará al 30% los procesos de capacitación y comunicación

institucional
1.500,00 1/1/2021 31/12/2021

CEDULA PRESUPUESTARIA 

SEPTIEMBRE 2021
PDOT AMBATILLO 2020

67.175,00
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