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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Desarrollar programas culturales 

en comunidades, para el rescate 

de tradiciones y la reactivacion de 

la economia de la Parroquia 

Urbina.

Incentivar la paricipación ciudadana, el fomento 

de convenios con entidades del Estado y  las 

manifestaciones, culturales, ancestrales y 

recreativas presentes en la parroquia, para 

fortalecer la convivencia y la cultura de los 

pueblos ancestrales y afros presentes en 

nuestro territorio.

Alcanzar el 80% de la participación de las comunidades en el rescate de nuestra

identidad cultural y valores ancestrales atraves de la culturalización de los carnavales

al 2019

3.200.00 01/01/2017

Proyecto

Programa de desarrollo cultural y

deportivo comunitario de la

parroquia.

Incentivar la paricipación ciudadana, el fomento 

de convenios con entidades del Estado y  las 

manifestaciones, culturales, ancestrales y 

recreativas presentes en la parroquia, para 

fortalecer la convivencia y la cultura de los 

pueblos ancestrales y afros presentes en 

nuestro territorio.

Alcanzar el 80% de participacion de las comunidades en los programas deportivos

intercomunitarios de la Parroquia al 2019
5.900.00 01/01/2017

Proyecto

Implementación de un programa de

fortalecimiento de las organizaciones

agropecuarias y agricultores de la

Parroquia de Urbina y su desarrollo

social  productivo,  con  la vinculación 

de estudiantes universitarios.

Mejorar la condiciones de vida de la poblacion a

traves de la capacitacion y el cuidado del medio

ambiente para promover un ambiente sano

Alcanzar el 20% de agricultures y asociaciones agropecuarias de Urbina, capacitadas

en educacion ambiental y manejo de agroquimicos al 2019
5.900.00 01/01/2017

Proyecto

"Implementación de una planta

aeróbica modular para la depuración

de aguas residuales no destinada al

consumo humano para la Parroquia

rural de Urbina".

Mejorar el cuidado del medio ambiente a traves de

la implemntacion de plantas de tratamiento de

residuos solidos en la Parroquia.

Alcanzar el 100% de la implementacion de una planta aerobica modular para la

depuracion de aguas residuales en la Parroquia hasta el 2018
25.000.00 01/01/2017

Proyecto Mejoramiento de la via Calle Larga 
Reducir brechas de acceso a servicios básicos

mediante el mejoramiento de la vialidad parroquial

Reducir brechas de acceso a servicios básicos mediante el mejoramiento de la

vialidad parroquial
5.414.15 01/01/2017

Proyecto
Mejoramiento de la Alcantarilla en el

Morro

Reducir brechas de acceso a servicios básicos

mediante el mejoramiento de la vialidad parroquial

Reducir brechas de acceso a servicios básicos mediante el mejoramiento de la

vialidad parroquial
6.790.03 01/01/2017

Proyecto
Construccion de alcantarilla en la via

Calle Larga- Pulcas

Reducir brechas de acceso a servicios básicos

mediante el mejoramiento de la vialidad parroquial

Reducir brechas de acceso a servicios básicos mediante el mejoramiento de la

vialidad parroquial
5.414.15 01/01/2017

Proyecto
Mejoramiento de la via Urbina-

Morro

Reducir brechas de acceso a servicios básicos

mediante el mejoramiento de la vialidad parroquial

Reducir brechas de acceso a servicios básicos mediante el mejoramiento de la

vialidad parroquial
4.000.00 01/01/2017

Proyecto

Desarrollar encuentros de grupos de

atención prioritaria, organizaciones

de adultos mayores de Urbina y sus

comunidades.

Incentivar la paricipación ciudadana, el fomento de

convenios con entidades del Estado y las

manifestaciones, culturales, ancestrales y recreativas

presentes en la parroquia, para fortalecer la

convivencia y la cultura de los pueblos ancestrales y

afros presentes en nuestro territorio.

Realizar cuatro encuentros culturales entre adultos mayores y discapacitados hasta

el 2019
2.800.00 01/12/2017 31/12/2017

Proyecto
Adecuación y mantenimiento del

Polideportivo de Chapues 

Reducir brechas de acceso a servicios básicos,

mejoramiento de la vialidad parroquial
Alcanzar el 50% de bienes de uso público adecuados y mantenidos al 2019 30.600.00 01/01/2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2017 

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAC

1 de 2 Nombre de la institución pública Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion septiembre

http://urbina.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/POA-2017.pdf
http://urbina.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/PAC-A%C3%91O-2017.pdf
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Proyecto

Fortalecimiento institucional

mediante la adqusición de una

camioneta que permita mejorar la

operatividad y gestion del GAD P

URBINA

Fortalecer la Institucionalidad del GAD Parroquial,

que garantice la consecución de las acciones a favor

del desarrollo social y territorial en armonía con

ambiente.  

Alcanzar el 100% en equipamiento tecnico y de movilidad del GAD Parroquial hasta

el 2018
36.000.00 01/01/2017

Proyecto

Fortalecimiento institucional del GAD

parroquial, mediante la adquisición

de equipos informáticos. 

Fortalecer la Institucionalidad del GAD Parroquial,

que garantice la consecución de las acciones a favor

del desarrollo social y territorial en armonía con

ambiente.  

Alcanzar el 100% en equipamiento tecnico y de movilidad del GAD Parroquial hasta

el 2018
4.000.00 01/01/2017

135.018.33

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

diaoy02@yahoo.es

62963030

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2017

MENSUAL

AREA ADMINISTRATIVA

DIANA IBARRA 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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