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culminación
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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 01/01/2018

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 01/01/2018

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 01/01/2018

Proyecto Mantenimiento vial de la Parroquia
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
5.900.00 01/04/2018

Proyecto
Construccion de Cubierta en la

comunidad de Taya

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 18.000.00 01/01/2018

Proyecto
Construccion de Cubierta en la

comunidad de Carrizal

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 18.000.00 01/01/2018

Proyecto
Adecuacion y mantenimiento del area

comunal de Calle Larga 

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 20.000.00 01/10/2018

Proyecto
Adecuacion y mantenimiento del area

comunal de Capote 

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 19.000.00 01/10/2018

Proyecto

Construccion del Centro de Acopio de

Leche para la asociacion

ASOPRODELAT 

Impulsar el desarrollo productivo de la Parroquia a

traves del turismo, para mejorar la calidad de vida de

las familias beneficiarias.

Alcanzar el 100 % de la construccion del Centro de Acopio de Leche para la

asociacion ASOPRODELAT hasta el 2019
10.000.00 01/01/2018

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
3.000.00 01/12/2018

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 01/01/2018
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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
4.000.00 01/01/2018

Proyecto

Fortalecimiento institucional del GAD

parroquial, mediante la adquisición

de un tractor podador

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 01/01/2018

Proyecto

Señalización de comunidades y sitios

turísticos para dinamizar la

economía loca de la parroquia de

Urbina

Reducir brechas de acceso a servicios básicos,

mejoramiento de la vialidad parroquial
Alcanzar el 90% de las comunidades de la parroquia señalizados.al 2019 20.000.00 01/10/2018

Proyecto

Mejoramiento del sistema de agua

potable en la Comunidad la Palizada,

mediante la construcción de un

tanque de captación y cambio de

tubería.

Mejorar la prestacion de agua mediante una eficiente

gestion interinstitucional para garantizar

laprestacion de servicios basicos.

Construcción de un tanque de captación y cambio de tubería al 2019 8.000.00 01/01/2018

175.500.00
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