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PRESENTACIÓN 

En la realización de los diferentes trabajos se hace necesario la implementación de 

herramientas, es así que a través de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento 

territorial constituye este instrumento técnico profundo y determinante con la que podemos 

implementar políticas públicas acordes a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, 

además de ser un aplicado con corresponsabilidad de cada una de las entidades del sector 

público y privado que tengan incidencia con nuestro territorio parroquial. 

Este importante trabajo es fruto de una coherencia técnica, articulado a una visión progresiva, 

amparada en los preceptos Constitucionales y Legales, consignada con la participación activa 

de todos los actores de la parroquia, así como de todas sus Autoridades. 

Teniendo como base las directrices respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en 

nuestra parroquia, que presentamos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

tenemos una visión clara y real, que nos conllevará a ejercer las competencia asignadas por la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, así como aquellas competencias concurrentes que la ejecutaremos con el 

municipio del cantón Tulcán, y el Gobierno Provincial del Carchi, o de aquellas que se nos 

transfieran como un proceso de descentralización que pueda llevarse a acabo. 

Esta Carta de Navegación sin lugar a duda tiene por objeto ordenar, conciliar y convenir las 

decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económicas productivas y el manejo de los recursos naturales en función de la realidad de 

nuestra querida parroquia, a través de la definición de políticas para la realidad de la ejecución 

del modelo territorial deseado y/o consensuado. 

Lo importante es garantizar una relación entre el diagnóstico estratégico, la propuesta y el 

modelo de gestión, como parámetros técnicos y legales que permitirán minimizar las 

inequidades socio territoriales, proponiendo una mejora del modelo territorial actual, con una 

visión real, a través de la definición de objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas 

deseadas, las mismas que permitirán ejecutar programas y proyectos coherentes y 

verdaderamente demandados por la ciudadanía, todo esto matizado por la corresponsabilidad 

de otras instancias gubernamentales, la participación ciudadana y la gestión de quienes somos 

Autoridades del Gobierno Parroquial de Urbina. 

 

 

Sr. Oscar Montenegro 
PRESIDENTE 

Gobierno Parroquial Rural de Urbina 
Consejo de Planificación 
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DATOS GENERALES   

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

Dirección 
Calle 11 de Junio y pichincha junto al polideportivo de 
la parroquia. 

Teléfono 062 963 030 

Página Institucional  https://urbina.gob.ec/carchi/ 

Correo electrónico 
diapy02@yahoo.es  
info@urbina.gob.ec 

Ubicación Limites 

Provincia Carchi 

Al 
Norte 

Con la jurisdicción de la cabecera cantonal 
(Cantón Tulcán). 

Al Sur Parroquia de Julio Andrade del Cantón Tulcán. 

Cantón Tulcán 
Al Este Con la República de Colombia. 

Al 
Oeste 

Con la jurisdicción de la cabecera cantonal. 
(Cantón Tulcán). 

Nombre del Plan Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

EQUIPO CONSULTOR 

Consultor o compañía consultora Ing. Franklin Alejandro Rubio Tulcán. MsC 

Composición del Equipo Técnico 

Responsable Componente Económico 
Productivo 

Ing. Franklin Alejandro Rubio Tulcán. MsC 

Responsable Componentes Sociocultural Msc. Juan Carlos Folleco Guerrero 

Responsable Componente Asentamientos 
Humanos (Movilidad energía y 
conectividad) 

Roberth Alexander Jiménez Ayala 

Responsable Componente Político 
Institucional 

Ing. Juan Carlos Aguirre Paredes. M.B.A 

Responsable Componente Biofísico Ing. Mariela Rosas. MsC 

Apoyo Técnico - Responsable Cartografía Ing. Ramiro Alejandro Flores Vinueza 

Apoyo Técnico – Responsable Cartografía Ing. Roberth Paúl Jiménez Illapa 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs), son instrumentos de 

planificación previstos por la Constitución de la República del Ecuador, que permiten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales promover una gestión 

concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico integral del mismo. En el marco 

de las competencias establecidas en la Carta Magna, los Gobiernos Parroquiales Rurales 

deben, entre otras obligaciones: “Planificar el Desarrollo Parroquial y su correspondiente 

Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial1. 

 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador (Ex SENPLADES), como ente rector de la planificación 

en el país construyó, hace unos años, unas directrices generales para orientar a los diferentes 

niveles de Gobierno en la evaluación de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

teniendo en cuenta que la gran mayoría debía comenzar a realizar los ajustes y actualizaciones 

correspondientes a dichos planes formulados hace un poco más de ocho años, a raíz de la 

Constitución del 2008.  Planifica Ecuador en octubre del 2019 elaboró unas pautas 

metodológicas básicas a través de la Guía para la Formulación/Actualización del Plan De 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), con las cuales los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del país debieron empezar el proceso de actualización de sus respectivos 

planes para el periodo 2019-2023. 

 

Cabe señalar que, la guía descrita es de obligatoria observancia según lo determina la 

Normativa Técnica emitida en octubre del 2019 (Disposición General Séptima) por el Consejo 

Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Por ello, este análisis se incluye dentro del tipo de 

investigación aplicada, que busca resolver un problema práctico, en este caso relacionado con 

la gestión pública del Gobierno Parroquial Rural de Urbina a través del cumplimiento de lo 

determinado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 y su 

correspondiente alineación al Plan Nacional de Desarrollo en el 2017. 

 

A partir del 2010, el ordenamiento jurídico del Ecuador obligó a los gobiernos autónomos 

descentralizados a desarrollar dos procesos de planificación, uno en el 2011 de formulación y 

otro en el 2015 de actualización, de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de 

acuerdo con lo regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El ordenamiento territorial del Estado se efectúa a través de la Estrategia Territorial Nacional, 

instrumento inserto en el Plan Nacional de Desarrollo, en tanto que en los gobiernos 

autónomos descentralizados se realiza a través de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial PDOTs. El PDOT es, por tanto, un instrumento de competencia de los Gobiernos 

                                                     
1 Constitución de la República del Ecuador. Pág. 128 
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Autónomos Descentralizados, que tiene distinto alcance en cada nivel de gobierno, pues cada 

uno de ellos tiene competencias distintas a las que el Ordenamiento Territorial se puede 

vincular con sus determinaciones. En efecto, cada uno de los niveles de gobierno tiene 

atribuidas determinadas materias y estas presentan una mayor o menor descentralización. 

Cada competencia comprende un conjunto de facultades (rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión) que son atribuidas a los distintos niveles de gobierno. La referencia en la 

Constitución y en el COOTAD a competencias exclusivas de los GADs debe entenderse en el 

sentido de que algunas de las facultades le corresponden íntegramente a un determinado 

nivel2. Ahora bien, la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo (LOOTUGS), 2016, supone un cambio de contenidos en la planificación, que 

involucra específicamente a los cantones y distritos metropolitanos, los cuales deberán 

adaptar los PDOTs a las nuevas determinaciones que se establecen en ella; igualmente para  

los gobiernos parroquiales rurales quienes acogerán el diagnóstico y modelo territorial del 

nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de 

dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio, según lo 

determinado en el numeral 4 del artículo 11 del Reglamento a la LOOTUGS. 

 

Entonces, en este nuevo periodo de gestión (2019-2023), los gobiernos autónomos 

descentralizados del país deben cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la LOOTUGS, 

respecto a que el proceso de formulación o actualización de los PDOTs se regulará por la 

norma técnica que expida el Consejo Técnico y lo determinado en el literal a) del artículo 8 del 

Reglamento a la LOOTUGS, sobre la obligatoriedad de actualizar el PDOT al inicio de gestión 

de las autoridades locales. En este sentido, el Gobierno Parroquial de Urbina observando las 

directrices establecidas en la Guía para la actualización de los PDOTs expedidas por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador, de carácter obligatorio, según lo determinado en la 

Norma Técnica expedida por el Consejo Técnico de Uso y Ocupación del Suelo el 30 de octubre 

de 2019 (R.O No. 87 del 25 de noviembre de 2019), inició este proceso de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2 The experience of the Municipal Spatial Planning in ecuador. Pag. 133, enero 2019 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO POR COMPONENTE 

3. COMPONENTE BIOFÍSICO 

3.1 Agua 

El agua es uno de los recursos estratégicos y transversales de un territorio, ya que socialmente 

se busca la distribución equitativa, juega un rol importante en el desarrollo de las economías 

y sobre todo ambientalmente se encamina a un uso sostenible y a su vez a la conservación de 

sus ecosistemas asociados y sus servicios. Así la parroquia de estudio tiene un sistema hídrico 

en el cual se identifica una influencia territorial del 11,14% en la Subcuenca del Río Carchi y el 

44,92% del área de la parroquia pertenece a la microcuenca del Río Tajamar.  

Entendiendo a la cuenca, subcuenca y microcuenca como unidades de análisis y un sistema 

de interacciones de diferentes procesos ecológicos, socio económicos, demográficos la 

convierten en un sistema complejo y dinámico que debe encaminarse a una gestión y manejo 

adecuado, en la parroquia se puede identificar que su gestión es deficiente debido a la poca 

generación de acciones que den un adecuado manejo a las diferentes amenazas presentes 

debido a las actividades antrópicas que atentan a la cantidad y calidad de agua, por otra parte 

no existe un control o protección de las áreas identificadas que regula la provisión de agua y 

se encuentra una baja gobernanza que determinen responsabilidades para tomar decisiones 

y la intervención de ciudadanos u otros actores. 

Tabla 1. Sistema hidrológico de la parroquia 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Redes Hídricas Longitud (km2) 

Río Carchi - 
Guaitara 

Río Carchi Río Tajamar 

Quebrada Chapues 5.93 

Quebrada El Chupadero 3.70 

Quebrada El Carrizal 9.53 

Quebrada El Chorro 0.73 

Quebrada El Morro 13.51 

Quebrada Hato 1.06 

Quebrada La Palizada 3.24 

Quebrada Tejes o Teques 5.64 

Rio Chana o Tajamar 1.73 

Fuente: IGM, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia se identifica 9 redes hídricas que conforman 8 quebradas, de las cuales, la 

quebrada del Morro tiene una mayor extensión con 13,51km2 y el paso del Río Tajamar, por 

otra parte se ha identificado que las siguientes redes hídricas están siendo afectadas por las 

diferentes actividades de la población generando problemas de contaminación por la 

presencia de descargas de aguas residuales y desechos orgánicos provenientes del camal, 

centros poblados , intensificación agrícola y uso de agroquímicos, presencia de minería no 

metálica, escurrimiento de terrenos agropecuarios etc. los cuales generan un deterioro en la 



                

4 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

calidad del agua y trayendo como consecuencia impactos negativos en la salud humana, 

ecosistemas, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico. 

Tabla 2. Problemas de contaminación de redes hídricas 

Problemas de Contaminación 

Intensificación Agrícola 

Uso de Agroquímicos 

Escurrimiento de Terrenos agropecuarios 

Descargas de Aguas y Desechos Orgánicos de Camal 

Descargas de Aguas Residuales de Centros Poblados 

Botaderos de Basura 

Presencia de Minería No Metálica 

Fuente: Entrevistas, 2020 
 Elaboración Equipo Consultor, 2020  

Mapa 1. Sistema hídrico de la parroquia 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

3.2 Clima 

Los elementos del clima como la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento, y radiación solar son variables para caracterizar el clima.  De igual forma, los aspectos 

morfométricos, topográficos, tipo de suelo, cobertura vegetal, altitud, cursos de agua, entre 



                

5 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

otros, constituyen características relevantes que interrelacionados contribuyen a la formación 

de un clima de una región. 

Temperatura  

Dentro de la parroquia por sus características del relieve se puede determinar dos zonas bien 

definidas en cuanto a la variación de temperatura. La zona más baja en donde se localizan los 

poblados de Urbina, Taya, El Carrizal, San Vicente, Chapués, Las Juntas, la Palizada, El Chochal, 

la temperatura varía desde 8 a 10°C, como promedio anual. 

Mientras que las zonas comprendidas de Chapués Chiquito hacia el límite con la parroquia 

Julio Andrade tienen temperatura con una variación de 10 a 12 °C, como promedio anual. Sin 

embargo, se puede determinar que existe una mayor temperatura especialmente en verano. 

Precipitación  

Las lluvias, que en su mayoría son de origen orográfico, se distinguen una época seca 

correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, tanto para consumo humano 

como para abrevadero. 

Dadas las características del relieve, las precipitaciones presentan una variación de entre 750 

a 1200 mm al año. La zona con mayor precipitación se localiza hacia La Estrellita, con una 

precipitación media anual de 1200 mm.  

Aumento/disminución de temperatura y/o precipitación según el periodo histórico 1981 - 

2016, referencial RCP 4.5 y pesimista RCP 8.5 

En la provincia de Carchi, los mayores valores de precipitación se dan en la parte 

noroccidental, con precipitaciones entre 1500 y 2400 milímetros al año. Los menores valores 

se dan en la parte sur de la provincia, con lluvias menores a 900 milímetros anuales según el 

mapa de precipitación anual observada en el periodo histórico 1981-2015  

Tendencia de la precipitación anual 

Bajo los escenarios de cambio climático en los años 2016-2040 para la parroquia en estudio y 

considerando ambos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 se ha determinado que se darían 

incrementos de precipitación, siendo del orden del 4% bajo el RCP 4.5, y RCP 8.5 (Guía Cambio 

Climático Carchi, 2019)  

Tendencia de la temperatura media 

En la provincia de Carchi se presentan valores de temperatura entre los 6° y los 24°C, siendo 

la parte noroccidental la que mayores temperaturas presenta (con temperaturas superiores a 

los 20°C) y el centro de la provincia la que menores valores posee (con temperaturas entre 6 

y 8°C) según el mapa de temperatura anual observada en el periodo histórico 1981-2015.  

Bajo los escenarios de cambio climático para los años 2016-2040 RCP 4.5 y RCP 8.5, en ambos 

escenarios habría un incremento de la temperatura en la parroquia, el incremento sería de 0 

a 0.5°C en toda el área de estudio. 

 



                

6 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

Efectos del aumento o disminución de la precipitación y temperatura 

El aumento de la precipitación en la parroquia puede beneficiar a las actividades de la 

población en especial al sector agrícola, el incremento de temperatura que puede presentar 

esta área puede generar una disminución del caudal de las fuentes de agua. Estos aumentos 

o disminución de la precipitación y de la temperatura la asociamos al cambio climático. 

Amenazas climáticas  

Sequías 

Tabla 3. Nivel de amenaza para las sequías 
Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo 
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del 
periodo 1981-2015 

Resultado:   

Para la parroquia se determinó que el clima histórico ha mostrado una tendencia a un incremento leve de la mayor 
cantidad de días secos consecutivos al año (con 3 días secos más hacia el año 2015, con respecto al año 1981). 
Bajo los escenarios de cambio climático esta tendencia cambiaría, pasando a tener en toda la parroquia una tendencia a 
la reducción de los periodos secos.  
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Fuente: MAE, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Lluvias intensas  

Tabla 4. Nivel de amenaza para las lluvias intensas 
Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias 
extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima 
histórico del periodo 1981-2015 

Resultado:   

En parroquia, el clima histórico ha mostrado una tendencia de aumento de los días al año con lluvias extremas, 15 días 
más hacia el año 2015, con relación al año 1981. 
Bajo los escenarios de cambio climático esta tendencia se mantendría. Bajo el RCP 4.5, se tendrían 6 días más de lluvias 
intensas hacia el año 2040 en el 95% de la parroquia y mientras que el 5% de misma habría 15 días más con lluvias extremas 
hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. Bajo el RCP 8.5, la tendencia en toda la parroquia sería a 
tener 15 días más de lluvias extremas hacia el año 2040, con respecto al clima histórico 1981-2015. (Figura 5. Mapas de 
Nivel de Amenaza para Lluvias Intensas).  
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Fuente: MAE 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Temperaturas muy altas  

Tabla 5. Nivel de amenaza para alta temperatura 
Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas 
máximas extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación 
al clima histórico del periodo 1981-2015 

Resultados:  

En la parroquia, el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja de aumento de los días al año con temperaturas 
muy altas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981). 
Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia de aumento de los días con temperaturas muy 
altas se incrementaría (con 6 días más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015), con relación al clima 
histórico 1981-2015). Bajo el RCP 8.5, la tendencia aumentaría significativamente en la parroquia, pasando a tener 15 días 
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más con temperaturas muy altas hacia el año 2040, con respecto al clima histórico 1981-2015, y 30 días más hacia el año 
2040, de un nivel de amenaza ALTA. 

 

 
Fuente: MAE 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Heladas  

Tabla 6. Nivel de amenaza para las heladas 
Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas mínimas 
por debajo de 3°C, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación 
al clima histórico del periodo 1981-2015 

Resultados:  

En la parroquia, el clima histórico ha mostrado una tendencia reducción de los días al año con heladas con respecto al 
periodo histórico 1981-2015. Bajo los escenarios de cambio climático, tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 se 
mantendrían las tendencias históricas hacia la reducción de números de días al año con heladas. 
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Fuente: MAE 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Las amenazas climáticas generaran diversos problemas a la población tal es el caso de las 

sequias, dicha escasez de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta el 

abastecimiento de agua para sus diferentes usos. Las lluvias intensas pueden exceder los 

valores normales que se presentan en el año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción 

o en algunos de los sectores asociados a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, 

etc.). Las temperaturas extremas producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, 

bienes y servicios, en el caso de las heladas pueden ocasionar daños en los órganos vegetales, 

y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos. 
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Para combatir y adaptarse al cambio climático existen diferentes competencias que 

corresponden a los GADS rurales y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC).  

3.2 Residuos sólidos / saneamiento 

El Código Orgánico Ambiental (COA), publicado en el Registro Oficial Suplemento 983 de 12 

de abril del 2017 y el cual entró en vigencia el 13 de abril de 2018, expresa en el artículo 27, 

que los municipios en el marco de sus competencias ambientales, exclusivas y concurrentes 

municipios, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional, deben elaborar planes, 

programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de residuos o desechos sólidos; así como generar normas y procedimientos para la 

gestión integral de los residuos y desechos. 

En el caso de la parroquia de Urbina al estar dentro de la jurisdicción del municipio de Tulcán, 

el cual en la actualidad tiene un sistema de recolección común no presenta nuevos programas 

y proyectos que permitan una gestión integral de los residuos sólidos encaminada a 

sensibilizar y concientizar buenas prácticas ambientales, esto se puede evidenciar en la 

parroquia debido a que según el censo del 2010, el 37% de las viviendas optan por quemar 

sus residuos como método de eliminación de basura, el 28% lo arrojan a terrenos baldíos o 

quebradas, siendo estas maneras inadecuadas de la disposición de los residuos y que genera 

impactos negativos a la calidad de los recursos suelo, agua y aire y solo el 22% son cubiertas 

por un carro recolector de basura. 

Tabla 7. Eliminación de basura parroquia 

Eliminación de la basura Viviendas %  

Por carro recolector 124 22.1 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 158 28.2 

La queman 207 37.0 

La entierran 67 12.0 

De otra forma 4 0.7 

Total 560 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.4 Relieve y suelos 

Territorialmente, la parroquia tiene una superficie aproximada de 4109.10 has, con una 

topografía con inclinaciones y ondulaciones geográficas naturales que determinan las 

practicas agronómicas y asentamientos. 

Tabla 8.  Descripción de los tipos de relieve según su pendiente 

Pendiente Descripción Capacidad de Uso Clase Área (Has) % 

0-2% Relieves completamente planos. I 238.85 5.82 

2-5% Relieves casi planos. II 227.99 5.55 
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5-12% Relieves ligeramente ondulados. III 970.79 23.64 

12-25% Relieves medianamente ondulados. IV 1456.52 35.47 

25-40% Relieves mediana a fuertemente disectados VI 868.33 21.14 

40-70% Relieves fuertemente disectados VII 340.28 8.29 

70-100% Relieves muy fuertemente disectados VIII 3.94 0.10 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 2. Tipo de Relieves 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para la identificación de relieves se analizó los diferentes tipos de pendientes presentes en el 

territorio, determinando que la pendiente de 12-25% que pertenece a un relieve 

medianamente ondulado es la predominante ocupando el 35,47% del territorio, siguiéndole 

con un 23,64% la pendiente de 5-12% que pertenece a un relieve ligeramente ondulado  y la 

tercera en cuanto a la superficie ocupada con el 23,64% es una pendiente de 25-40% que 

pertenece a un relieve mediana a fuertemente disectados, entre otras, que determinan las 

medidas de conservación y las prácticas de manejo necesarias para la prevención del suelo. 

Según la clasificación del suelo en la parroquia se identifica 4 Ordenes, de los cuales 

predomina el orden Andisols con su suborden Udands ocupando 2184,86 has, siguiéndole el 

orden Inceptisols con su suborden Udepts ocupando 1497,86 has de la superficie de la 

parroquia y en menor ocupación de la superficie el Orden Entisol y Mollisols, los suelos de la 
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parroquia presentan ciertas características que los hacen suelos aptos para la agricultura 

recalcando que existe la presencia de en ciertas áreas suelos que fácilmente se compactan y 

se cultivan con dificultad. 

Tabla 9. Clasificación del suelo 

Orden Suborden Área (Has) % 

Andisols Udands 2184.86 53.17 

Entisols Fluvents 313.34 7.63 

Inceptisols Udepts 1497.86 36.45 

Mollisols Udolls 25.10 0.61 

Tierras misceláneas Tierras misceláneas 87.94 2.14 

Total 4109.1 100 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 3. Clasificación del suelo 

Fuente: CLIRSEN, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Por otra parte, se identificó diferentes clases de capacidad de uso del suelo de la parroquia, 

las que se dividen en 8 clases con diferentes limitaciones, las cuales se determina mediante el 

análisis de variables que definen la capacidad productiva del suelo y otros que valoran la 

pérdida de productividad como son: Pendiente, Profundidad, Textura, Pedregosidad, 

Fertilidad, Salinidad, Toxicidad, Drenaje e Inundación, cabe recalcar que conforme aumentan 

las limitaciones disminuye las opciones de uso. 

Para la parroquia se identifican 6 clases diferentes que determinan la capacidad de uso del 

suelo, puede decirse que en todos los casos existen limitaciones para el uso agrícola, sin 

embargo, se identifican otras clases de capacidad de uso de los suelos, por lo que se deben 

analizar las limitaciones en cada caso para determinar el mejor aprovechamiento de los 

suelos, las medidas correctoras a aplicar y deberá mantenerse en todo momento la vegetación 

arbustiva y páramos con fines de protección. 
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Tabla 10. Capacidad de uso de suelo Identificadas 

Parroquia 

Capacidad De Uso De Suelo 

Aptitud de Uso Agrícola Aptitud de Uso Ganadero-Forestal Aptitud de Conservación 

Ti
e

rr
as

 m
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lá

n
e

as
 

Total 
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a 
M

o
d
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as
 

Con Limitaciones Muy Fuertes 

Urbina II III IV VI VII VIII 

Área (Ha) 181.0 31.8 239.2 1411.6 1177.2 980.4 87.9 4109.1 

% 4.40 0.77 5.82 34.35 28.65 23.86 2.14 100.00 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Clase II 

En la parroquia esta clase representa 181,0 has correspondientes al 4,40% de la superficie 

total de la parroquia, esta clase se localiza en pendientes hasta el 5%, es un suelo sin 

limitaciones con características adecuadas que permite realizar la actividad agrícola, pecuaria 

o forestal sin comprometer a su degradación y además permite la utilización de maquinaria 

para labores de arado. 

Clase III  

Esta clase representa la menor superficie con 31.8 has que corresponden al 0,77% del área de 

la parroquia, en esta clase existen limitaciones ligeras a moderadas, está presente en 

pendientes menores a 12%, son suelos que soportan cualquier tipo de actividad pero que sus 

características limitan a la elección de cultivos anuales o se deben realizar prácticas de manejo 

de suelo. 

Clase IV 

Esta clase representa 239.2 has que corresponden al 5.82 % de la superficie de la parroquia, 

en esta clase existen limitaciones ligeras a moderadas, está presente en pendientes menores 

a 25%, estos son suelos que por sus características se limitan al establecimiento de cultivos 

intensivos, obligatoriamente se debe realizar prácticas de manejo y conservación de suelo y 

permite un laboreo ocasional en cuanto a maquinaria.  

Clase VI 

Esta clase predomina en el territorio con 1411,6 has que corresponden al 34,35 % de la 

superficie de la parroquia, en esta clase existen limitaciones muy fuertes, está presente en 

pendientes menores a 40%, sus características restringen sus opciones de uso, siendo aptas 

para aprovechamiento de pastos y forestal, sin embargo, pueden incluirse ciertos cultivos 

permanentes y presenta limitaciones para riego. 
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Clase VII  

Esta clase le sigue a la que predomina el territorio con 1177.2 has que corresponden al 28,65% 

de la superficie del territorio, este es una clase con limitaciones muy fuertes presentes en 

pendientes menores al 70%, sus características también restringen sus opciones de uso 

evitando actividades agrícolas, más bien aptas para uso ganadero-forestal o fines de 

conservación. 

Clase VIII 

Esta clase ocupa 980.4 has que corresponden al 23.86%, son suelos con limitaciones muy 

fuertes con pendientes mayores al 70%, que no son aptas para ninguna actividad, son suelos 

que preferentemente se debe mantener con vegetación y con fines de protección para 

preservar la vida silvestre y fuentes de agua. 

Además, analizando las diferentes clases de capacidad de uso presentes en el territorio se 

identifican la aptitud preferente para el uso de suelo de cada una de ellas, teniendo así que 

452 has que representan el 11 % de la superficie de la parroquia presenta una aptitud agrícola, 

de las cuales se puede identificar que en la parroquia ha sobrepasado las hectáreas aptas para 

esta actividad, por otra parte 2588.73 has que representan el 63% de la parroquia tienen una 

aptitud preferente para uso ganadero- forestal de los cuales se puede identificar en cierto 

porcentaje de área actividades agrícolas y por ultimo 980.4 has que representan el 24% de la 

superficie de la parroquia tienen una aptitud preferente de conservación, de la cual solo 

238.99 has se mantienen adecuadamente a su aptitud y la superficie restante se puede 

identificar actividades agrícolas que amenazan con la degradación de estas áreas que deben 

ser de protección. 

Gráfico 1. Aptitud de uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 4. Capacidad de Uso del Suelo 

Fuente: CLIRSEN, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.5 Recursos no renovables  

La parroquia en lo que corresponde al tema de recursos no renovables de acuerdo con el 

catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), posee 4 concesiones 

mineras inscritas, dedicadas a la extracción de áridos y pétreos. 

Tabla 11. Catastro minero de la parroquia 

Concesión Minera 
Mineral de 

Interés 
Estado 
Actual 

Área 
(Has) 

Tipo Mineral Tipo de Solicitud 

Cantera el Rinconcito Áridos y pétreos Inscrita 4 Materia de construcción Minería Artesana 

María Eugenia Áridos y pétreos Inscrita 4 Materia de construcción Minería Artesana 

San Rafael Áridos y pétreos Inscrita 2 Materia de construcción Minería Artesana 

Piedra Colorada Áridos y pétreos Inscrita 4 Materia de construcción Minería Artesana 

Fuente: ARCOM, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Las concesiones mineras están afectando directamente al recurso suelo, generando la pérdida 

de la cobertura vegetal existente. Además de acuerdo a la información facilitada por la 

población local una de ellas está muy cerca del sector de la piedra pintada, lo que genera un 

en riesgo a este petroglifo que es parte del patrimonio cultural de la parroquia.  

No se conoce se exista planes de reparación integral o compensación por los daños 

ambientales ocasionados por estas actividades.  
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Mapa 5. Concesiones Mineras 

 
Fuente: ARCOM 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.6 Producción y consumo responsable 

Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales 

De acuerdo a la información obtenida dentro de la parroquia existe una finca agro turística 

llama “Finca Manuelita” que maneja de una manera sostenible sus recursos y generar 

turismos sostenible con los mismo, dentro de las actividades que se realiza dentro de la finca 

se destaca la lumbricultura, esta actividad se la realiza mediante la crianza de una especie de 

lombriz de tierra, esta especie de animal se hace a cargo de los desechos orgánicos que se 

producen en la finca y los transformarán en humus que sirve como fertilizantes orgánico para 

los suelos. (Lucero G, 2019).  

De los recursos naturales que posee la parroquia como son sus bosques, suelo y agua no se 

tiene un manejo adecuado de ellos, las actividades antrópicas han generado que la mayor 

parte del territorio sea destinado a ser una zona estrictamente agropecuaria, generando 

perdida de los remantes de bosques y a su vez con la perdida de cobertura vegetal natural no 

exista una buena retención hídrica del recurso agua.  

En lo que corresponde a la gestión de agroquímicos la parroquia no cuenta con un plan para 

poder gestionar el uso y destino final adecuado de los envases y fundas de productos 

químicos. Además, no existen políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización que 

norme un destino final adecuado de este tipo de residuos, esto se debe a que las personas de 
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la localidad no cuentan con la información y conocimientos para el desarrollo sostenible y 

estilos de vida en armonía con la naturaleza.  

3.7 Cobertura natural vegetal 

La parroquia según información obtenida del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

y observaciones de campo posee aun áreas con vegetación natural vegetal. De acuerdo con la 

información procesada la parroquia posee vegetaciones arbustivas y páramo en un área de 

2.39 has que representan apenas el 5.82% del total del territorio, siendo su cuidado y 

proyección muy importante.  

Nivel de importancia y conservación de la cobertura natural 

La importancia de la cobertura natural existente está dada por el tipo de ecosistemas que 

posee la parroquia que corresponde a rosetal caulescente, el mortiño como parte de la cultura 

gastronómica  y herbazal del páramo; y los servicios ambientales que provee, además de 

poseer especies endémicas de fauna que según reportes han sido víctimas de casería ilegal. 

Bienes y Servicios ambientales  

Los principales bienes y servicios ambientales que presta la formación vegetal de páramo de 

y paja es el servicio hídrico, tanto para consumo humano como para riego. En base a la 

categoría de la evaluación de ecosistemas del milenio de Montes y Sala (2007), se definieron 

los siguientes servicios ambientales para la parroquia.  

Tabla 12. Principales servicios ambientales que prestan los ecosistemas de la parroquia 

Ecosistema Categoría Servicios ambientales 

Rosetal caulescente y herbazal 
de páramo 

Aprovisionamiento 
Agua para controles fitosanitarios, agua para consumo humano, 
leña, plantas medicinales 

Alimentos Cultivos 

Regulación 
Almacenamiento de carbono, seguridad ladera abajo, retención 
y purificación del agua 

Apoyo Fertilidad del suelo 

Culturales Turismo y recreación, educación ambiental.  

Fuente: Trabajo de campo, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Problemas en los servicios ambientales  

Una vez identificado los principales servicios ambientales, se presenta un esquema de 

problemas, causas y efectos en torno a los servicios ambientales.  

Tabla 13. Problemas, causas y efectos de los servicios ambientales 

Cususas Principales Problemas Efectos 

Inadecuada gestión ambiental 
empresarial 

Contaminación del agua de consumo 
humano 

Disminución de la calidad de vida de 
la población 

Inadecuada disposición de residuos 
sólidos domésticos 

Inadecuado manejo de productos 
agroquímicos 

Descoordinación institucional 
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Bajo nivel socio-organizativo de la 
población  Inequitativa distribución del agua 

para riego 

Pequeños productores no cuentan 
con suficiente agua de riego para 
sus actividades productivas 

Descoordinación entre las organizaciones 
comunitarias (Juntas de Agua) 

Ineficiente uso del recurso hídrico 

Disminución de caudales de agua 
Disminución de disponibilidad de 
agua para riego, consumo humano 
y otros usos 

Alteración de las fuentes y cursos de agua 

Incidencia del cambio del régimen de 
lluvias e incremento de la temperatura 

Avance de la frontera agropecuaria 

Alteración de funciones ecológicas 
Disminución de la capacidad 
ecosistémicas para generar 
servicios de regulación 

Malas prácticas agropecuarias 

Apertura de vías y mantenimiento  

Eventos lluviosos más intensos y 
frecuentes, interrumpidos por largos 
períodos secos 

La parroquia no tiene áreas con 
designación turística 

Insostenibilidad de las actividades 
turísticas 

Reducción y/o pérdida de la 
cobertura vegetal 

Descoordinación institucional 
Contaminación del suelo y agua Descoordinación entre las organizaciones 

comunitarias 

Las poblaciones locales no cuentan con la 
infraestructura adecuada para actividades 
turísticas. 

Pérdidas y desplazamiento de la 
fauna silvestre 

Bajo nivel socio-organizativo de la 
población local 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para salvaguardar los derechos de la naturaleza existen políticas nacen desde la Constitución 

de la República, de igual manera existen leyes que protegen los recursos naturales del estado, 

que se derivan de la Constitución de la República, además de existir una ordenanza que 

destaca la protección, conservación y regulación del recurso hídrico de la provincia, publicada 

en el Registro Oficial 277 del 19 de febrero del 2004, emitida para la provincia del Carchi. Esta 

norma sirve de referencia para la regulación del principal servicio ambiental que prestan los 

ecosistemas naturales presentes en la parroquia. A su vez, esta ordenanza, a nivel provincial, 

se podrá enlazar con otras normas relacionadas, emitidas a nivel del GAD municipal. 

3.8 Vida Silvestre 

En la parroquia existen recursos naturales que puede ser utilizado de acuerdo con los servicios 

ambientales que poseen. 

Tabla 14. Evaluación del recurso natural 

Recurso Beneficio Actores individuales y colectivos Evaluación 

Recurso 
natural 

Culturales 
Turismo 

Comunidades: 
Pulcas, Rumichaca, Chapues, 

El uso sostenible de los recursos de la parroquia 
ayudaría, de cierta forma, a mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones. 
Sin embargo, no se ha realizado un plan turístico de la 
parroquia que motive la generación de 
emprendimientos. 

Culturales 
Agroturismo 

Actores individuales: 
Finca Manuelita 

El manejo sostenible de los recursos aporta a 
emprender con fincas sostenibles. 

Fuente: Lucero G, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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3.9 Uso y Cobertura de Suelo 

El uso del suelo se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el territorio.  A través 

de la historia, el suelo ha sido considerado un recurso natural único, el cual está siendo 

sometido a una fuerte presión antrópica.  

De acuerdo con el análisis multitemporal realizado se puede constatar claramente que han 

existidos ligeros cambios en términos del uso y la ocupación del suelo. En el año 2014, según 

información obtenida del Sistema Único de Información Ambiental, la superficie destinada a 

uso agropecuario representaba el 92,80 % del territorio, en el año 2018 esta superficie no ha 

sufrido mayor cambio. Además, para el año 2018 la vegetación arbustiva y herbácea sea 

mantenido con una tendencia de recuperación, esto se debe a que las tierras destinada a 

producción agropecuaria han reducido en porcentajes semejantes. En el año 2018 no se 

registra la existencia de un cuerpo de agua que hasta el año 2014 si constaba en la cartografía. 

Tabla 15. Uso y cobertura del suelo de la parroquia 

Uso y Cobertura del Suelo 
Año 2014 Año 2018 

Área (Has) % Área (Has % 

Plantación Forestal 0.27 0.01 39.79 0.97 

Vegetación Arbustiva y Herbácea 10.17 0.25 34,12 0.83 

Páramo 224.41 5.47 204,88 4.99 

Tierra Agropecuaria 3809.19 92.80 3763,18 91.69 

Zona Antrópica 60.85 1,48 62,32 1.52 

Cuerpo de Agua 1.4 0.03   

Total 4109.1 100 4109.1 100 

Fuente: MAE, 2014 - 2018 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Mapa 6. Uso y Cobertura del Suelo 

Fuente: MAE, 2014 - 2018 
Elaboración: Equipo consultor 

Conflictos de uso de suelo 

De acuerdo al cruce de información del uso actual del suelo que analiza las actividades 

actuales que se ejercen sobre este recurso y el uso potencial suelo que permite establecer el 

uso correcto de los recursos para establecer las medidas de manejo, se determinó los 

conflictos que se llevan sobre este, teniendo como resultado un sobre uso del suelo en el 

85.15% del territorio, un sub uso del 6.55% y tan solo el 6.78% está bajo un uso adecuado.  
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Mapa 7. Conflictos y Uso de Suelo 

Fuente: SIN, 2013 – MAE, 2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Sobre Uso 

El sobre uso del suelo está dado bajo un área de 3 499.1138 has del total del territorio donde, 

se ha estado utilizado el suelo fuera de su capacidad de uso por las diferentes actividades que 

se realizan como son la agricultura, vías y construcciones urbanas, entre otros.  

Sub Uso 

Un área de 269.01 has están bajo un sub uso. En esta zona es representada por área agrícola 

con potencial para el desarrollo de pastizales.  Estos datos corroboran el mapa de uso 

potencial, por lo que algunas de estas áreas deben ser destinadas al manejo de suelos.  

Uso Adecuado 

Un área de 278.81% tiene un uso correcto del suelo, que concuerda con el mapa de uso actual 

y potencial del suelo, es decir que la vegetación arbustiva y herbácea que aún exististe en el 

territorio debe estar bajo prácticas de manejo y protección de sus recursos. 

 

 

Tabla 16. Conflictos de uso de suelo 

Conflicto Símbolo Área (Has) % 

Sobre Uso SOS 3499.11 85.15 
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Sub Uso SUB 269.01 6.55 

Uso Adecuado UA 278.81 6.78 

Zona Antrópica ZA 62.32 1.52 

Total 4109,1 100 

Fuente: SNI 2013, MAE 2018 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

3.10 Amenazas, riesgos naturales y antrópicos 

Se entiende como amenaza a un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar 

muertes, lesiones u otros efectos en la salud; daños a los bienes, disrupciones sociales y 

económicas o daños ambientales (Asamblea General, Naciones Unidas, 2016). 

Amenazas presentes en el territorio 

Las amenazas presentes en el territorio se identificaron en base al catálogo de eventos 

peligrosos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, además de la información 

documental, cartográfica o estadística disponible y su afectación o posible afectación en el 

desarrollo del territorio. 

Criterios para la identificación de los eventos peligrosos históricos ocurridos en el territorio 

Para cada una de las amenazas identificadas en el territorio es necesario determinar el nivel 

de intensidad, frecuencia y afectación del territorio. 

Criterios de calificación de la amenaza a partir de datos históricos 

Amenaza (A) = Frecuencia (F) + Territorio afectado (T) + Intensidad (I) 

Tabla 17. Matriz de calificación de amenazas 

Intervalo Calificación de Amenaza 

1 – 3 Baja 

4 – 6 Media 

7 – 9 Alta 

Fuente: SNGR 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En base al análisis histórico de eventos, pérdidas y daños; se analizó el nivel de amenaza de 

los eventos más recurrentes en el territorio: 

Tabla 18. Matriz de identificación de amenazas en el territorio 

Amenazas Eventos  
Calificación  

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemias     

Plagas     

Geológicas 

Actividad volcánica     

Deslizamiento     

Derrumbe     

Hundimiento     
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Subsidencia     

Sismo     

Tsunami     

Licuefacción     

Hidrometeorológicas 

Avalancha     

Aluvión     

Déficit Hídrico     

Desertificación     

Granizada     

Inundación     

Oleaje     

Sedimentación     

Socavamiento     

Tormenta eléctrica     

Vendaval (vientos fuertes)     

Antrópicas 

Cambio Climático 

Lluvias intensas     

Altas temperaturas     

Helada     

Sequia     

Tecnológicas 

Accidente minero     

Colapso de represas     

Derrame de químicos     

Explosión     

Fuga de Radioactividad     

Incendio estructural     

Degradación Ambiental 
Incendio forestal     

Contaminación ambiental     

Sociales  
Desplazados forzosos     

Conmoción social     

Fuente: SNGR, 2013-2018 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En el historial de eventos, elaborado a partir de la estadística referencial de la base de datos 

Desinventar y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, sobre visitas de 

campo y revisión de informes de situación de eventos ocurridos durante los últimos años, se 

determina que las amenazas que presentan mayor incidencia en el territorio desde el punto 

de vista de la frecuencia es la contaminación ambiental por residuos peligrosos (envases y 

fundas de agroquímicos), seguida de los deslizamientos y menor porcentaje están las lluvias 

intensas, altas temperaturas, heladas, sequias, incendios forestales.  

Desde el punto de vista de la intensidad y magnitud con que se presentan o podrían presentar 

las amenazas identificadas, las lluvias intensas son las que podrían generar una mayor 
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incidencia en cuanto a pérdidas y daño, como también las altas temperaturas, al igual que los 

deslizamientos de tierras e incendios forestales, además la epidemia ha generado un riesgo a 

la salud humana, el Covid-19 declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la 

Salud ha generado miedo y temor en la población por ser una enfermedad desconocida que 

hasta el momento no tiene cura. No se ha registrado muertos a causa de estas amenazas 

dentro de la parroquia.  

Sobre los resultados presentados, se deberá considerar desde la planificación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial, la implementación de medidas tendientes a minimizar la pérdida 

de vidas humanas, de personas afectas, pérdidas económicas y daños a la infraestructura 

crítica y de servicios básicos. 

Evaluación del territorio a susceptibilidad de movimientos de masa, inundaciones e 

incendios forestales  

Así el territorio tiene toda su área total con susceptibilidad a movimientos en masa, la que 

está clasificada de manera que indica el nivel de exposición a la amenaza, para lo cual se 

identifica que la mayoría  de la parroquia está expuesta a una susceptibilidad media con el 

49.93% de su área superficial y el 32.40 % del área está expuesta a una nivel alto de 

susceptibilidad y solo en un 3.95% a un nivel muy alto de ser susceptible a movimientos en 

masa en donde el principal causante de esta amenaza  viene hacer las características del suelo 

y geología de la parroquia y el factor hidrometeorológico. 

Tabla 19. Área de Susceptibilidad a Movimientos en Masa 

Susceptibilidad a Movimientos en Masa Área (Has) % 

Baja 552.16 13.72 

Media 2009.78 49.93 

Alta 1304.23 32.40 

Muy Alta 159.06 3.95 

Fuente: SNGR, 2015-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Así la parroquia está expuesta a sufrir consecuencias en sus diferentes asentamientos 

especialmente en los ubicados en las partes con pendientes mayores al 25% como El Capote, 

Pulcas, Gruta de Fátima, Chochal, Urbina, El Morro los cuales están ubicados en áreas de 

susceptibilidad alta y media a esta amenaza, además la ocurrencia de algún evento de estos 

podría afectar la red viales especialmente tramos de vía local ubicados en la parte sur de la 

parroquia que conectan a los diferentes áreas productivas de la parroquia. 

Otro de las amenazas que la parroquia esta susceptible es las inundaciones la cual la parroquia 

no tienen un alto nivel de susceptibilidad, pero es una amenaza que debe ser tomado en 

cuenta ya que existen áreas que pueden verse vulnerables a este tipo de eventos, en la 

parroquia la de Urbina el 8.08% del área total del territorio tiene una susceptibilidad baja la 

cual compromete a los asentamientos de Chapues, La Rinconada y ciertas áreas productivas 

dentro de la ubicación de la susceptibilidad de este evento. 
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Tabla 20. Área de Susceptibilidad a Inundaciones 

Susceptibilidad a Inundaciones Área (Has) % 

Baja 332.11 8.08 

Sin susceptibilidad 3777.12 91.92 

Fuente: SNGR, 2015-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Por otra parte existe la presencia de susceptibilidad a incendios lo cual en la parroquia se 

puede identificar que solo el 6.32% de su territorio tiene un nivel muy alto de susceptibilidad 

a incendios, esto en las áreas que respectan a la cubertura con algún tipo de vegetación, 

siendo esta vulnerable a este tipo de eventos ya que mayormente su causa es antrópica  y se 

debe generar control y concientización de la importancia tener cobertura natural, seguido 

esta con el 93.68% áreas con un media susceptibilidad a incendios las cuales abarcan el área 

productiva de la parroquia pero que existen la presencia de remanentes de bosques los cuales 

son vulnerables a este tipo de eventos y abarca los distintos asentamiento los que pueden ser 

vulnerable a sufrir incendios estructurales.  

Tabla 21. Área de Susceptibilidad a Incendios 

Susceptibilidad a Incendios Área (Has) % 

Muy Alta 259.69 6.32 

Media 3849.54 93.68 

Fuente: SNGR, 2015-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para la parroquia se ha identificado que las amenazas más ocurrentes son la generación de 

Deslizamientos, según la información de la SNGR en cuanto a esta amenaza desde el 2015 

hasta el 2018 se han producido 5 eventos que ha afectado a la vialidad y 1 evento de incendios 

forestal afectando vegetación remanente.  

Tabla 22. Sectores susceptibles a movimientos de masa, inundaciones e incendios 

Asentamientos Susceptibilidad Movimientos en Masa Susceptibilidad a Inundaciones Susceptibilidad a Incendios 

Urbina Alta Sin Susceptibilidad Media 

La Palizada Media Baja Media 

El Carrizal Baja Sin Susceptibilidad Media 

El Capote Media Sin Susceptibilidad Media 

La Estrellita Media Sin Susceptibilidad Media 

Calle Larga Media Sin Susceptibilidad Media 

Taya Alta Sin Susceptibilidad Media 

Chapués Baja Baja Media 

San Vicente o  
El Huanto 

Media Sin Susceptibilidad Media 

Hacienda El Hato Alta Sin Susceptibilidad Media 

San Rafael Baja Baja Media 

Llano Grande Media Sin Susceptibilidad Media 

El Morro Alta Sin Susceptibilidad Media 
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Pulcas Media Sin Susceptibilidad Media 

Chapues Chiquito Media Sin Susceptibilidad Media 

Gruta De Fátima Muy Alta Sin Susceptibilidad Media 

El Chochal Alta Sin Susceptibilidad Media 

Chapues Grande Alta Sin Susceptibilidad Media 

Capote Chiquito Muy Alta Sin Susceptibilidad Media 

Las Juntas Media Sin Susceptibilidad Media 

La Rinconada Media Sin Susceptibilidad Media 

La Palizada Alta Media Sin Susceptibilidad Media 

Fuente: SNGR, 2015-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 8. Riesgos Antrópicos y Naturales 

Fuente: SNGR, 2015-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.11 Sistematización de problemas y potencialidades componente biofísico 

Tabla 23. Matriz de problemas y potencialidades 

Síntesis Población afecta o 
beneficia por esta 

situación 

Localización la 
situación 

identificada 
Acciones 

Problemas Potencialidades 

Agua 

Perdida de cobertura 
natural. 
 
Contaminación de los 
cuerpos de agua por el uso 
de agroquímicos. 

Disponibilidad del 
recurso para consumo 

humano y riego.  
Toda la población  Comunidades 

Reforestación de las 
riveras de los cursos de 
agua degradados  
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Clima 

Variabilidad de las lluvias y 
temperaturas a fututo.  

Variabilidad de climas 
generados por la 
variabilidad de relieve.  

Toda la población Comunidades 

Fomentar e 
incrementar el uso del 
conocimiento 
científico-técnico 
sobre cambio 
climático. 

Residuos Solidos 

Baja percepción y 
desconociendo por parte de 
la población sobre el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos en sus hogares.  
 
La recolección de los 
residuos sólidos no cubre al 
100% de la población.  

A la parroquia si llegan 
los carros recolectores 
de residuos sólidos. 

Toda la población Comunidades 

Fortalecer el manejo 
de residuos sólidos de 
la parroquia en 
coordinación con el 
GAD-MUNICIPAL 

Relieve /Suelos 

Mal manejo de los recursos. 
 
Malas prácticas 
agropecuarias en lugares con 
limitaciones muy fuertes. 

Relieves con potencial 
para prácticas 
agropecuarias.  

Toda la población Comunidades 

Desarrollo de 
actividades Agro-
productivas 
sustentables  
 

Subsuelo/ Recursos no renovables 

Las Concesiones están en 
manos de titulares privados
  
Degradación ambiental de 
los ecosistemas de la 
parroquia  

Materiales de 
Construcción en la 
zona  
 
Aprovechamiento de 
Recursos 

Toda la población Comunidades 
Coordinar con 
instituciones 
competentes.  

Producción y consumo responsable 

Difusión limitada sobre el 
desarrollo sostenible
  
Contaminación y 
degradación de los 
ecosistemas 

No existe una 
adecuada gestión de 
residuos peligrosos  
 
Educación y Plan de 
Gestión de 
Agroquímicos 

Toda la población Comunidades 
Planes de Difusión y 
Capacitación 

Cobertura natural y vegetal 

Perdida de la cobertura 
vegetal.  
 
Presión antrópica sobre los 
recursos naturales. 

Existencia de remantes 
de bosque y paja.  
 
Servicios hídricos 
ecoturísticos. 

Toda la población Comunidades Educación Ambiental 

Vida silvestre 

Pérdida de la biodiversidad 
(flora-fauna).  
 
Presión antrópica sobre los 
recursos naturales. 

Posea diversidad de 
flora y fauna  
 
Ecoturismo. 
 
Planes de Protección 
de especies 
amenazadas 

Toda la población Comunidades Educación Ambiental 

Uso de la Tierra 

Actividades humanas en la 
mayor parte del territorio.  

Existencia de remantes 
de bosque de paja.  
 
Servicios Ambientales. 

Toda la población Comunidades 
Plan de manejo 
sustentable 

Amenazas y riegos naturales y antrópicos 
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Resiliencia del territorio. 
 
Falta de capacitación. 
 
Fenómenos naturales, 
actividades antrópicas. 

Identificación de 
riesgos naturales y 
antrópicos. 
 
Educación y Plan de 
gestión de riesgos 
Provincial 

Toda la población Comunidades 
Implementación del 
Plan de Contingencias 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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4. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Este diagnóstico implica el análisis de las interacciones que producen en el territorio 

parroquial, en este caso específico el componente económico productivo, el cual se analiza 

bajo los siguientes aspectos: 

4.1 Agricultura 

Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados). 

Tabla 24. Matriz de descripción proporcional de la población económicamente activa 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 544 69.21 

Explotación de minas y canteras 18 2.29 

Industrias manufactureras 16 2.04 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0.13 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2 0.25 

Construcción 26 3.31 

Comercio al por mayor y menor 32 4.07 

Transporte y almacenamiento 22 2.80 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 10 1.27 

Información y comunicación 2 0.25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0.13 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 0.51 

Administración pública y defensa 11 1.40 

Enseñanza 4 0.51 

Actividades de la atención de la salud humana 6 0.76 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0.13 

Otras actividades de servicios 4 0.51 

Actividades de los hogares como empleadores 18 2.29 

no declarado 58 7.38 

Trabajador nuevo 6 0.76 

Total 786 100 

Fuente: INEC, 2010  
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Se visualiza como preponderante la Actividad Agrícola, Pecuaria, Silvicultura con un 69,21% y 

si bien no es representativo se destaca entre las otras actividades la del comercio al por mayor 

y menor con el 4,07%. 
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4.2 Trabajo decente 

Tabla 25. Matriz de descripción de la población económicamente activa por sexo 

Sexo Total 

Hombre % Mujer % 
786 

615 78,24 171 21,75 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

El Hombre dentro de la Población Económicamente Activa refleja 78,24% mientras que para 

la mujer está representado por el 21,75%. 

Tabla 26. Matriz de descripción de la población económicamente activa según etnia 

Etnia Casos Etnia % 

Indígena 1 0 0 

Afro descendiente 11 4 0,5 

Mulato 5 2 0,25 

Montubio 2 0 0 

Mestizo 2162 770 97,9 

Blanco 22 9 1,15 

Otro 1 1 0,13 

Total 2204 786  

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Según la Etnia en la PEA, está representado por el 97% por la etnia mestiza, la blanca por el 

1,15%, el afrodescendiente, montubio e indígena, no superan el 1%. 

Tabla 27. Situación Si/No ha trabajado 

Si no ha trabajado Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 6 0.50 

Es jubilado o pensionista 9 0.75 

Es estudiante 516 42.79 

Realiza quehaceres del hogar 523 43.37 

Le impide su discapacidad 112 9.29 

Otro 40 3.32 

Total 1,206 100 

Fuente: SNI - CENSO INEC 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Bajo estos resultados se visualiza una gran concentración entre los estudiantes y quehaceres 

del hogar con una incidencia del 42,79% y 43,37%; un dato importante refleja 112 personas 

con discapacidad el cual representa el 9,29%.  
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Tabla 28. Categoría de ocupación 

Categoría de Ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 21 2.69 

Empleado/a u obrero/a privado 71 9.10 

Jornalero/a o peón 500 64.10 

Patrono/a 9 1.15 

Socio/a 2 0.26 

Cuenta propia 130 16.67 

Trabajador/a no remunerado 4 0.51 

Empleado/a doméstico/a 21 2.69 

Se ignora 22 2.82 

Total 780 100 

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

De igual manera estos indicadores recalcan la actividad agropecuaria con el 64,10%; por 

cuenta propia representada por el 16,67%, el 9,10% empleado u obrero, mientras que las 

categorías restantes no superan el 3% 

Descripción de la actividad agropecuaria dentro de la parroquia bajo los siguientes 

indicadores 

 No existe sistemas de riego artificial en la parroquia, únicamente natural y se 

complementa a través de mangueras o bombas desde las microcuencas hídricas. 

Escasea el riego en la época seca 

 PEA agrícola es de 786 personas 

 Principales productos agropecuarios: papa, legumbres y hortalizas, leche 

 Superficie cultivada: 25,1% uso correcto, 12,2% subutilizada y 61,6% de uso 

inadecuado. 

 Aproximadamente 2500 cabezas de ganado 

 Volumen de producción de papa: 22,5 toneladas por hectárea,  

  

 es decir 400 qq por ha 

 100 bultos por ha  

 Trigo 80 qq por ha 

 Zanahoria; 100 sacos de zanahoria por tarro Arveja; 210 por has; 7 qq por kilo 

 Destino de la producción es autoabastecimiento y menor proporción al comercio. 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se 

perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la 

economía el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la gente. 
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PEA afiliada al Instituto Nacional Ecuatoriano de Seguridad Social 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de 

los requisitos legales. 

Tabla 29. Aportación a seguridad social por PEA 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % 

Seguro ISSFA 2 0.12 

IESS Seguro general 37 2.21 

IESS Seguro voluntario 7 0.42 

IESS Seguro campesino 266 15.87 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 10 0.60 

No aporta 1,172 69.93 

Se ignora 182 10.86 

Total 1,676 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En función de la tabla anterior podemos determinar que las condiciones de afiliación a los 

diferentes tipos de seguros él; 69,93% no aporta al seguro social del IESS, donde únicamente 

el 19,21% aporta y tienen los beneficios que esto implica.  

4.3 Crecimiento económico 

 En este parámetro nos hemos permitido utilizar información secundaria y contrarrestar con 

información dirigida a grupos focales dentro del ámbito productivo de la parroquia. En base a 

un proceso de entrevistas dirigido a negocios o emprendimientos con el equipo consultor se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 30. Resultados de las entrevistas a negocios o emprendimientos 

Emprendimiento/ 
Negocio 

Responsable/ 
Propietario 

Servicios 
Tiempo de 

Funcionamiento 

Fuentes 
de 

Empleo 

Horario de 
Funcionamiento 

Problemas Potencialidades 

Víveres Amanda 
Amanda 
Hualca 

Venta al 
por menor 
de víveres 

2 años 1 
Todos los días 
de 6:00 am - 

20:00 pm 
Ninguno 

Buena 
atención, 
precios 

económicos 

Tienda Elsita Gloria García 

Venta al 
por menor 

de 
productos 
de primera 
necesidad 

15 Años 1 
Todos los días 
de 6:00 am - 

7:00 pm 

Ningún 
problema 

Bajos precios 

Ganadería y venta 
de leche 

Libardo 
Rosero 

Venta de 
ganado y 

producción 
de leche 

6 Años 2 
6:00 am - 6:00 

pm 
Ninguno 

Limpieza 
correctamente 
de maquinaria 

utilizada 

Víveres Yakita 
Delfina 
Castillo 

Venta de 
víveres y 

productos 
6 años 1 

6:00 am - 6:00 
pm 

Ninguno 
Buen trato al 

cliente 



                

35 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

de primera 
necesidad. 

Tienda la 
económica 

Nancy Rosero 

Venta de 
víveres y 

productos 
de primera 
necesidad 

40 años 1 
8:00 am - 8: 00 

pm 
Ningún 

problema 
Precios 

económicos 

Víveres Nathaly Alicia Moreno 
Venta de 
víveres 

4 Años 1 
6:00 am - 11:00 

pm 
Competencia Buena atención 

Fuente: Trabajo de campo, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En referencia a este análisis se puede visibilizar la incorporación de la mujer, en la actividad 

económica, como potencial la buena atención y algo que destacar que estos negocios superan 

los dos años e inclusive están entre los 15 a 40 años de funcionamiento. 

4.3 Factores de producción 

Dentro de las actividades formales encontradas en registros por parte del Gobierno Municipal 

del Cantón Tulcán en la Parroquia de Urbina existen inventariados 15 Establecimientos de los 

cuales se puede agrupar de la siguiente manera: 

Tabla 31. Síntesis de registro de establecimientos 

Emprendimientos 
Número 

emprendimientos 
Actividad económica Tipo de negocio 

Valores 
recaudados 

Víveres 8 Venta de abarrotes Tienda 707.49 

Ganadería y venta de 
leche 

3 Ganadería y venta de leche 
Comercializadora de 
leche 

615.35 

Asociación productora y 
comercializadora 

1 
Comercio al por menor no 
especializado 

Asociación productora 
y comercializadora 

246.87 

CONSTRASTUl S.A 1 Transporte de animales. Transporte 234.85 

Cantera 1 
Explotación de minas y 
canteras 

servicio particular 97.1 

Motel 1 
hoteles, , hospedaje 
temporal 

Hoteles 1175.66 

TOTAL 15   3077.32 

Fuente: GAD Municipal Cantón Tulcán, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En base a esta información se puede observar: Un 53% corresponde a tiendas, mientras que 

las actividades agrícolas y ganaderas tienen un equivalente al 20% de establecimientos, se 

puede decir que existe un mayor número de actividades comerciales sin embargo no se 

encuentran debidamente registrados.   

4.4 Asociatividad 

Un factor importantísimo dentro de los procesos de producción es la parte organizativa el cual 
debe vincularse bajo un proceso no obligatorio sino más bien de corresponsabilidad, de 
inclusión, cobertura y de incentivo al proceso productivo es así que se visibiliza 8 
Organizaciones según aporte del Equipo Consultor. 
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Tabla 32. Asociaciones productivas 

Nombre de La Asociación Representante Ubicación Contacto 

Asociación de Mujeres Amistad y Progreso Sra. Bethy Rodríguez Taya 0992905581 

Asociación de Productora y Comercializadora Agropecuaria Taya Sr. Rolando Arévalo Pulcas 0992835617 

Asociación Mujeres Progresistas Sra. Soraya Fuertes Chapuès - 

Asociación de Radios de Comunicaciones Urbina Códigos 34 Sr. Norberto Rosero 
Taya Calle 
Larga 

0997406616 

Asociación ASOPRODELAT Sr. Homero Ayala Carrizal - 

Asociación Emprendedores en Acción Sra. Sandra Villarreal Taya 0993654598 

Pre-Asociación Agropecuarias Mujeres del Futuro Sra. Olga Moreno Urbina 0968301213 

Pre-asociación caminado al Progreso María Auxiliadora Sra. Patricia Rosero Calle Larga 0985760538 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Cabe destacar que en este registro de actores se involucra a la mujer dentro de los procesos 

organizativos, por otra parte 2 organizaciones están en proceso de formación 

lamentablemente no todas las comunidades presentan procesos asociativos o de 

participación bajo esta modalidad. 

4.5 Turismo 

Si bien el turismo no es un rubro significativo en la parroquia; la tranquilidad del sector, la 

amabilidad de su gente, sus atractivos paisajísticos su riqueza patrimonial como los Petroglifos 

en el sector de la  Piedra Pintada, la Casa Binacional ubicada en el sector Calle Larga, o el 

Camino del Inca (Qhapaq Ñan) o las actividades culturales y religiosas como: 1 al 15 de 

Diciembre Virgen de las Lajas;  en el mes de Octubre Virgen del Rosario en Taya,  la Virgen 

Divina Pastora en Chapuès en el mes de Mayo, y Virgen de Paz en el Carrizal  en Agosto,  Calle 

Larga y el Capote en el mes de mayo, Comunidad el Palizada con las festividades de la virgen 

de Fátima;  son factores que pueden involucrarse con  las actividades turísticas, más aun 

cuando a pesar de los efectos económicos que ha producido la Pandemia del COVID-19, la 

gente ha visto como un lugar para la realización de actividades deportivas como la caminata y 

ahora con la ruta del ciclista, que apuntalan a fortalecer los emprendimientos que se han 

conformado en el sector como: La Hostería el Carrizal con servicios de alojamiento y atractivos 

acuáticos  , Restaurant El Rastrojo, el chancho sado restaurante al Punto y la fritada en el 

barrio San Vicente. 

Una actividad importante realiza anualmente del Evento de Carnaval 2020 con el objetivo: 

Medir el impacto de este evento en la economía local. 

Realización del evento: El día 23 de febrero de 2020. 

Organizador: GAD parroquial de Urbina 

Ubicación: Plaza de los Carnavales. 

Se procedieron analizar 16 parámetros que se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 33. Parámetros de evaluación del Carnaval 2020 

Nro. Parámetro Detalle 
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1 Autoridades 10 personas 

2 Auspiciantes 19 

3 Asistencia Público 7000 personas 

4 STAF Sonido 10 

5 Participantes concurso de danza 350 personas 

6 Participantes en el concurso de disfraces 48 

7 Participación de Artistas 5 artistas (total 35 Personas) 

8 Participación Feria gastronómica Residentes de la Parroquia 40 puestos 

9 
Participación en la feria gastronómica con la asociación de 
vendedores ambulantes 

90 puestos 

10 Policía Nacional 19 agentes 

11 Policía Municipal 22 miembros 

12 Organización parqueaderos 6 personas 

13 Parqueaderos 3 personas 

14 Vehículos 485 

15 Recolección de basura 4 personas 

16 Basura Generada 2 contenedores 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Al ser la primera vez que se levanta este tipo de información se sugiere tomarlo como línea 

base y como instrumento de verificación e impacto de esta actividad, para posteriores eventos 

y como un referente para medir la organización de otras actividades. 

Analizando el nivel de asistencia se considera la participación dentro del evento y como 

público un número significativo de 7000 personas, la actividad comercial existió la presencia 

de 130 puestos de comida que es destacable, pero ante la opinión de la gente, la participación 

local es del 31% esto genera interrogantes con respecto a la gente externa a la parroquia, la 

que participa con el 69%. 

Para definir una percepción de la población del evento se obtuvo los siguientes resultados 

cualitativos. 

Tabla 34. Síntesis Carnavales Urbina 2020 

Encuestas realizadas el día 23/02:2020 

Descripción Porcentajes de acuerdo a: 

Género 
Femenino Masculino LGBTI Total 

55 % 45% 0% 100% 

Edad 
0-25 años 26-50 años 51-75 años  

45% 40% 15% 100% 

Asistieron con: 
Familia Amigos Sol@s  

70% 20% 10% 100% 

Porcentajes de acuerdo a la opinión del público en base : 

Organización del evento Muy bueno Bueno Malo  
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80% 19% 1% 100% 

Organización venta de alimentos 
Muy bueno Bueno Malo  

90% 8% 2% 100% 

Presentación de artistas 
Muy bueno Bueno Malo  

60% 20% 20% 100% 

Como mejorar el evento: 
Artistas Puntualidad Otros  

55 35 10% 100% 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

En definitiva, por parte de la ciudadanía considera con el 80% como Muy Bueno y el 19% como 

Bueno el 1% de calificación como Malo, acotando que las mejoras a este evento podrían ser 

la presentación de artistas y la puntualidad. 

4.6 Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios 

Según la información proporcionando por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Tulcán 2020 existe una proyección estimada de recaudación por concepto: 35 Patentes Valor 

de Recaudación 3077.32 dólares y de Recaudación de Impuesto Predial 1225, 56 dólares, en 

el año 2019. 

Con respecto a las entidades financieras y al ser muy próximas a la parroquia se toma como 

referente las presentes a nivel cantonal como: Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco 

del Austro, Cooperativa Pilahuin Tío, Cooperativa Chibuleo, Cooperativa San Gabriel, 

Cooperativa Acción Imbaburapak, Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa Pablo Muñoz 

Vega, Cooperativa Tulcán y BanEcuador. 

Agradecemos la predisposición y el acceso de la siguiente información de la Cooperativa 

Tulcán: 

 A más de los servicios y la modernización de ellos.  

 Número de operaciones de crédito 61 

 Suma de saldo capital 452691,66 

 Suma Total de saldo Vencido 5867,19 

Es decir que existe confiabilidad y buena capacidad de pago en esta parroquia. Por otra parte, 

BanEcuador presenta un sinnúmero de oportunidades y bajas tasas de interés a su vez ofertan 

talleres de Marketing y Planes de Negocios para la ejecución de sus actividades productivas 

4.7 Análisis componente económico productivo 

Teniendo como insumo la Guía para el proceso de Actualización del PD y OT Anexo 2 y 3 me 

permito sintetizar la información expuesta anteriormente: 

 Se visualiza como actividad preponderante en todos los aspectos la Actividad Agro-

Pecuaria con el 69,21%%. 
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 Sin embargo, haciendo referencia al global de las actividades 69,93% no aporta al 

seguro social del IESS, donde únicamente el 19,21% aporta y tienen los beneficios de 

salud que implica.  

 Existen Identificados un significativo número de 8 organizaciones vinculadas al tema 

productivo la mayoría jurídicas y otras en proceso de fortalecimiento, se puede 

destacar la presencia de la mujer, de igual forma hay diversidad entre ellas; lecciones 

aprendidas, pero como dificultad en acceder a incentivos productivos, procesos de 

capacitación y fortalecimiento organizativo, estos efectos se acentúan más en las 

comunidades que no tienen este tipo de vinculación participativa 

 Se evidencia establecimientos registrados en el GAD Municipal con 15 Patentes con un 

valor de recaudación al 2019 de 3.077.32 dólares por lo se debe proponer una 

estrategia para el fortalecimiento de esta dinámica económica. 

 Realizando un paréntesis a la Actividad Turística se puede testificar que al haber 

evaluado por primer a vez un evento como el Carnaval de Urbina 2020 con 7000 

personas que genera impacto en la economía local y externa, por lo que se sugiere 

establecer  un inventario de atractivos turísticos y postular estos atractivos con nuevos 

incentivos e inversión por parte de los GADs las estrategias de vinculación, empresa 

privada, instituciones públicas para fortalecer esta actividad con el gran potencial de 

atractivos que posee el territorio. 

Un fuerte factor importante y eje transversal es el agua de riego por lo que se resaltó y se 

ponderó en el tema productivo y a su vez establecer la posibilidad de acceder a estos recursos 

a través de la concesión. 

4.8 Sistematización de problemas y potencialidades componente económico productivo 

Tabla 35. Matriz de problemas y potencialidades 

Síntesis Población afecta o 
beneficia por esta 

situación 

Localización la 
situación 

identificada 
Acciones 

Problemas Potencialidades 

Dificultad para acceder al 
agua de riego 

Fuentes de Agua Población Local  
Cabecera 
parroquial 

Intervenir para acceder 
a la concesión de agua 
de riego.  
 
Infraestructura de 
Riego.  

Acceso a procesos de 
Capacitación 

Existen 8 
Organizaciones.  
 
Existe la presencia de la 
Mujer y en proceso de 
formación.  

Organizaciones 
Toda la 

parroquia 
Identificación de 
Temas de Capacitación 

Malas Prácticas 
Agroproductivas. 
 
Señalética deficitaria, 
promoción 

Muy Buenos Suelos y 
Condiciones 
Climáticas. 
 
Existe producción de 
productos lácteos 

Población Local 
Toda la 

parroquia 

Generación de 
propuesta para el 
fortalecimiento 
agroproductivo 
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Bajos procesos de 
comercialización 

Existe 15 Negocios 
Registrados en la 
parroquia que generan 
ingresos al GAD 

Más de 15 Negocios 
Toda la 

parroquia 

Generar una propuesta 

para incentivar la 

economía local 

Desconocimiento de los 
Atractivos y Servicios 
Turísticos 
 
Deficitaria, señalética , 
promoción, difusión 

Atractivos Turísticos, 
Servicios Turísticos 
(Alimentación, Comida, 
transporte, 
Alojamiento), Evento 
Cultural, Apoyo de la 
Empresa Privada 
 
Existe 
emprendimientos 
locales. 
 
Existe Patrimonio 
Tangible e Intangible. 
 
Tranquilidad del Sector 

Prestadores de 

servicios Turísticos 

Toda la 

parroquia 

Generación de una 

propuesta para el 

fortalecimiento 

Turístico 

Acceso al Financiamiento 
 
Buena capacidad de pago, 
presencia de instituciones 
financieras privadas 

Predisposición de 
implementar talleres 
de capacitación en 
planes de negocio y 
marketing 

Población Local 
Toda la 

parroquia 

Generar procesos de 

capacitación de 

microfinanzas, 

emprendimientos, y 

socialización de acceso 

a créditos 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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5. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

5.1 Población 

Dinámica poblacional  

La población de la parroquia fue de 2.204 habitantes, de los cuales 1.135 son hombres que 

corresponde al 51% de la población total y 1.069 son mujeres que corresponde al 49%, según 

datos del censo de Poblacional de Vivienda del año 2010, se aclara que hasta la fecha no 

habido un nuevo censo en el Ecuador. A pesar de ello existe la proyección de población 

parroquial hasta el año 2020 donde los habitantes en la parroquia serian de 2609 habitantes 

entre hombre y mujeres. La tasa de crecimiento es de 1.7%.  

Tabla 36. Proyecciones de la población al 2020  

Proyecciones de población de la parroquia 

Años 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO  
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

Población 2296 2329 2362 2394 2426 2457 2489 2519 2549 2579 2609 

Fuente: INEC 2010, 2020, SENPLADES 2017  
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Relación de Género 

La edad y el sexo son características básicas de una población, considerando que cada 

territorio parroquial tiene diferente estructura en estos dos campos. El análisis de relación de 

género sirve para visualizar el comportamiento demográfico y socioeconómico, tanto del 

presente como del futuro. La frecuencia por género favorece el cálculo de la razón por género, 

y en sociedades donde predomina el trabajo masculino, también puede ser indicador de 

dependencia. Esta relación se obtiene para planificación de fuentes de trabajo, conociendo la 

actividad de dedicación de cada género, según su cultura y sus costumbres productivas. 

Al relacionar al grupo poblacional diferenciado por género o sexo, se obtienen los siguientes 

índices: 

De masculinidad: 1,06/1 (1,06 hombres/ 1 mujer), es decir una razón de 106 hombres por 

cada cien mujeres.  

De feminidad: 0,94/1 (0,94 mujeres/ 1 hombre), es decir 94 mujeres por cada cien hombres. 

Tabla 37. Población por género 

Población Datos % 

Hombres 1135 51 

Mujeres 1069 49 

TOTAL 2204 100 

Fuente: INEC 2010, 2020, SENPLADES 2017  
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Pirámide Poblacional 

Al analizar la demografía de la parroquia se observa está constituida por diversos rangos de 

edad y sexo. La población según grupos de edad muestra que la proporción de hombres y 

mujeres varía ligeramente conforme los diversos grupos de edades, resaltando el rango de 

edades de 5 a 9 años que en hombres representa el 10,04% y para el sexo femenino el 10,38% 

Los principales subgrupos etarios de esta parroquia, compuestos por los grupos de neonatos, 

niños y jóvenes que comprenden edades menores a 19 años, cubre el 38,56% de la población 

total. Siendo esta edad casi improductiva económicamente ya que está dedicada a la 

escolarización y preparación profesional, representa una carga sustancial para los grupos de 

adultos responsables de la manutención del hogar, siendo por tanto una de las razones por 

las que los jóvenes tienden a desertar de la instrucción formal para incorporarse al proceso 

productivo. 

Tabla 38. Población según sexos y grupos de edad 

Población por edad 
Ambos sexos Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2010 2020 2020 % % 

TOTAL 2204 1069 1135 100 100 

0 - 4 Años 218 101 117 -9,45 10,31 

5 - 9 Años 225 111 114 -10,38 10,04 

10 - 14 Años 208 96 112 -8,98 9,87 

15 - 19 Años 199 102 97 -9,54 8,55 

20 - 24 Años 206 86 120 -8,04 10,57 

25 - 29 Años 204 94 110 -8,79 9,69 

30 - 34 Años 145 77 68 -7,20 5,99 

35 - 39 Años 137 69 68 -6,45 5,99 

40 - 44 Años 107 50 57 -4,68 5,02 

45 - 49 Años 122 63 59 -5,89 5,20 

50 - 54 Años 75 40 35 -3,74 3,08 

55 - 59 Años 61 33 28 -3,09 2,47 

60 - 64 Años 72 35 37 -3,27 3,26 

65 - 69 Años 74 35 39 -3,27 3,44 

70 - 74 Años 74 35 39 -3,27 3,44 

75 - 79 Años 45 22 23 -2,06 2,03 

80 y más años de 
edad 

32 20 12 -1,87 1,06 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor 

La razón de dependencia de igual manera puede utilizarse como indicador de la carga 

económica, de la que es responsable la porción productiva de la población (PEA) aunque 

existan personas que clasificadas como dependientes produzcan, o en caso de que personas 

en edades productivas, dependan de otros, como podría ser el caso de los discapacitados o 

desocupados (sin trabajo). 
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Gráfico 2. Pirámide poblacional  

 
Fuente: INEC CENSO 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Identificación Étnica 

La parroquia registra un 98,06% de la población que corresponde a 2162 habitantes auto 

identificados con la raza mestiza que corresponden a la mayoría; no obstante, hay mínima 

presencia de otras razas, como: blanco con el 1%, afro-ecuatorianos 0,5%, mulatos 0,23%, 

montubios 0,09, indígenas 0,05%.  

Tabla 39. Auto identificación étnica 

Etnia Población % 

Mestizo 2162 98.09 

Blanco 22 1.00 

Afro-ecuatorianos 11 0.50 

Mulatos 5 0,23 

Montubios 2 0,09 

Indígenas 1 0,05 

Otros 1 0,05 

Total 2204 100 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Población con Discapacidades 
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Durante el levantamiento de información se han realizado un diagnóstico completo de las 

diferentes discapacidades intelectuales, físicas, auditivas o visuales, con equipos 

multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales. 

Tabla 40. Casos con discapacidad parroquia 

Discapacidad permanente por más de un año Casos % 

Si 189 8,58 

No 1667 75,64 

No responde 348 15,79 

Total 2204 100 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor 

Como resultado se obtiene que la parroquia tiene como casos con discapacidad registrados 

189 que representan el 8,59% del total de la población.  

Movilidad humana 

La movilidad espacial es uno de los fenómenos más visibles de las poblaciones 

contemporáneas, y al mismo tiempo de los más complejos e influyentes sobre el resto de 

actividades humanas. A nivel parroquial ha existido movilidad espacial, en algunos casos esta 

movilidad se realiza especialmente por educación y empleo salen a residir en la cabecera 

cantonal.  

La población de los sectores rurales, han cambiado su lugar de residencia a la cabecera 

parroquial, lo que ha influido tanto sobre el crecimiento demográfico, así como en las 

actividades económicas y sociales; este fenómeno se ha dado especialmente por buscar un 

bienestar para las familias, como la educación de los hijos y mejorar los ingresos económicos. 

Pero en general la población ha migrado a otras ciudades como Tulcán, Ibarra, Quito y otras. 

De acuerdo a datos obtenidos del censo, de igual manera se registra que en los últimos años 

ingresaron a la parroquia personas provenientes de diversos lugares del Ecuador por ejemplo 

Pichincha y especialmente otros países por ejemplo el vecino Colombia.  

Tabla 41. Número de personas que vivían hace 5 años en otra provincia y residen en la 

parroquia 

Parroquia donde vivía hace 5 años Casos % 

Cuenca 1 0,05 

Tulcán 1 0,05 

Julio Andrade (Orejuela) 1 0,05 

Urbina (Taya) 1814 91,34 

San Gabriel 4 0,20 

Huaca 5 0,25 

Ibarra 4 0,20 

Atuntaqui 1 0,05 
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Macara 1 0,05 

Quito 10 0,50 

Canadá 1 0,05 

Colombia 115 5,79 

Sin especificar 28 1,41 

Total 1986 100 

N/A 218  

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Flujos altos de población migrante hacia su territorio 

No se tiene datos estadísticos actuales de migrantes en el territorio, pero la parroquia de 

Urbina al ser una zona fronteriza posee lugares de tránsito irregulares por donde población 

de Colombia y por la crisis económico que vive Venezuela en la actualidad grandes grupos de 

población venezolana también cruza la frontera de forma ilegal por estos pasos irregulares. 

De estos grupos de migrantes algunos se quedan en la zona y otras están de paso, con este 

antecedente la ciudadanía pide mayor control del paso fronterizo del Morro. 

5.2 Pobreza 

Índices de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Para hacer un análisis de la pobreza, es importante iniciar haciendo un análisis de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la parroquia. Las NBI están dadas por indicadores 

de educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil y población, determinándose que 

para el caso de esta parroquia que el 85,6 % tiene incidencia de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, a nivel del cantón y de la provincia tiene un indicador muy elevado casi 

duplicando el índice del cantón.  

Tabla 42. Índices de pobreza 

Pobreza  por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Nivel I Nivel II % 

Provincia Carchi 57,2 

Cantón Tulcán 47,3 

Parroquia Urbina 85,6 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Gráfico 3. Índice de Pobreza parroquia 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Grupos de atención prioritaria 

La población perteneciente a los grupos de atención prioritaria está conformada por las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, estos 

grupos recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

En la parroquia la población de niñas, niños y adolescentes es de 751 que representa el 34,07% 

del total de la población y en el caso del grupo de adultos mayores son 225 que representan 

el 10,21% de la población.  

En el caso de los adultos mayores representar el 10,21% de la población de la parroquia de 

Urbina.  

Tabla 43. Grupos de atención prioritaria 

Grupos Edad casos % 

Menos de 1 año De 0 a 12 meses 48 4,92 

Niños/as De 1 a 12 años 499 51,13 

Adolecentes De 13 a 17 años 204 20,90 

Adultos 
mayores 

De 65 en adelante 225 23,05 

Total 976 100 

N/A 1228  

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Incidencia de embarazo en mujeres  

Los embarazos en adolescentes según el CPV, representa el 5,08% de su población. 

Indicadores que son considerados por la población local como un problema de significativa 

importancia. Desde los programas de salud se viene promocionando la dotación de 

preservativos a los adolescentes. Es necesaria mayor implicación por parte de las instituciones 

en las campañas de y sensibilización en materia de planificación familiar. 

Tabla 44. Indicadores a qué edad tuvo su primer hijo 

Índice de edad de embarazo 
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Grupo Edades Casos % 

Adolescentes De 13 a 17 años 112 19,51 

Jóvenes De 18 a 29 años 418 72,82 

Adultos De 29 a 45 44 7,67 

Total 574 100 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Servicios sociales  

La prestación de servicios sociales en territorio es muy limitada por la distribución de su 

población en las zonas rurales, la distribución de sus comunidades es dispersa en relación a la 

cabecera parroquial y cantonal.  

Tabla 45. Servicios sociales diferenciados por grupos de atención prioritaria 

Sector Servicios Social Beneficiarios Cobertura 

Salud Centro de Salud Tipo A  Toda la Población  Parroquia de Urbina 

Educación  

Unidad Educativa Crnl. Luciano Coral Morillo 
Niños/as de 4 a 12 años 
Adolescentes de 13 a 17 años 

Sector Rural 
consolidados de la 
parroquia 

Infocentro 
Niños/as de 5 a 12 años 
Adolescentes de 13 a 17 años 
Jóvenes de 18 a 29 años 

Cabecera parroquial 

Social y 
seguridad 

Desarrollo integral infantil 
Niños y Niñas de 13 a 16 meses 
de edad 

Taya, Chapues, 
Carrizal, Palizada 

Atención el Hogar y la Comunidad Personas con discapacidad 
Domicilios de las 
persona 

Unidad de Policía Comunitaria  Toda la Población Parroquia de Urbina 

Elaboración: Equipo consultor 

5.3 Alimentación 

En lo que corresponde a la producción agrícola la mayoría de agricultores la destinan para la 

venta, un porcentaje mínimo de esta producción es destinada para autoconsumo interno de 

la población. La disponibilidad de alimentos para subsistencia es limitada, aunque los cultivos 

que se produce en la parroquia son de alto contenido nutricional, tal es caso de los granos 

andinos. El conocimiento de los diferentes usos y aplicaciones de estos cultivos son 

transmitidos de generación en generación y han sido mantenidos en sus habitantes como 

parte de su cultura, pero actualmente estos conocimientos están desapareciendo, ya que los 

jóvenes y niños no tienen interés en estas prácticas culturales. 

Se recomienda plantear proyectos de seguridad alimentaria, como estrategias para asegurar 

el acceso de todas las personas a una alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente. 

Además, se ha propuesto realizar fomento productivo, como también varios proyectos como 

iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y los ingresos de 

pequeños productores y productoras.  

5.4 Salud 

Cobertura sanitaria – Puestos de Salud  
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La parroquia de Urbina posee un Centro de Salud Tipo A o Sub centro que brinda que cuenta 

con servicio médico y cuenta con personal como es un Odontólogo General, Médico General 

y enfermera/o, además de tener poseer movilización por vía terrestre. Este centro de salud se 

encuentra ubicado en la cabecera parroquial. Adicionalmente se encuentra un dispensario 

medio del seguro campesino en la comunidad de Chapuès.  

Tabla 46. Servicios y personal médico del sub cetro de salud de la parroquia 

Servicios Medico Descripción 

Medicina familiar Atención al paciente y a la familia. Todas las edades y las enfermedades. 

Internación Servicio disponible para internar a un paciente 

Enfermería Atención y ayuda a pacientes en su tratamiento y diagnóstico. 

Emergencia Atención a pacientes en estado de emergencia 

Cuidados de enfermería Atención en el cuidado de un paciente 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

Técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en circunstancias en que 
los servicios médicos así lo soliciten y que sean aceptados voluntariamente por el 

paciente. 

Personal Medico Función 

Odontólogo General 
Profesional en el diagnóstico y tratamiento de dolencias y enfermedades de 

dientes y encías 

Medico/a General Médico que se encarga del tratamiento de pacientes con casos rutinarios 

Enfermero/a Asiste a pacientes bajo las prescripciones del médico. 

Medio de Movilización Frecuencia del Transporte público Características de la vía 

Medio motorizado terrestre 2 veces al día o menos Vía terrestre de segundo orden 

Fuente: MSP, 2017 
Elaboración: Equipo consultor 

 

La infraestructura, servicio médico y personal de salud que posee la parroquia no cubre con 

todas las necesidades de la población, debido a que carecen de medicina y equipos. Este 

problema conlleva a que los habitantes de la parroquia se trasladen a los puestos de salud de 

la cabeza cantonal, en este al hospital Regional Luis G. Dávila.  
 

Mortalidad materna 

Los índices de mortalidad materna según el último censo reflejan que las madres que tuvieron 

su último hijo el 97,39% de ellos están vivos y el 2,09% no vivió. 

Tabla 47. Hijos nacidos vivos último año del censo 

Está vivo el último hijo o hija nacido vivo Casos % 

Si 559 97,39 

No 12 2,09 

No sabe 3 0,52 

Total 574 100 

N/A 1630  

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Índices de embarazo  
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Los embarazos en adolescentes según el CPV, representa el 5,08% de su población, la 

información presentada indica que en el rango de 13 a 17 años un grupo de adolescentes se 

han convertido en madres primerizas. Estos casos son considerados por la población local 

como un problema de significativo de importancia. Desde los programas de salud se viene 

promocionando la dotación de preservativos a los adolescentes, pero es necesaria mayor 

implicación por parte de las instituciones en las campañas de sensibilización en materia de 

planificación familiar. 

Tabla 48. Indicar de edad a la que tuvo su primer hijo 

Índice de edad de embarazo 

Grupo Edades Casos % 

Adolecentes De 13 a 17 años 112 19,51 

Jóvenes De 18 a 29 años 418 72,82 

Adultos De 29 a 45 44 7,67 

Total 574 100 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

5.5 Educación 

Centros de desarrollo infantil  

En la parroquia existen un centro de atención integral infantil: uno es el CCRA Misión Ternura 

que lleva por nombre “Senderitos del Futuro”, se encontraba en funcionamiento hasta el mes 

de marzo 2019 bajo recursos del Ministerio de Inclusión Económica. De los 20 beneficiarios 

según datos obtenidos del geoportal del MIES que 5 viven en extrema pobreza y 6 son pobres.  

Tabla 49. Centro de Desarrollo Infantil en la parroquia 

Unidad Nombre Servicios Programas Beneficiarios Estado 

Centro 
Integral 
Infantil 

Misión 
Ternura 

 
“Senderitos 
del Fututo” 

Centro de Cuidado, 
Recreación y 
Aprendizaje 

Círculos de 
Cuidado, 

recreación y 
aprendizaje 

20 

Funciono 
hasta 
marzo 
2019 

Observación: 
Se carece de lugares apropiados en los centros de desarrollo infantil para 

niños especiales. 

Fuente: MIES, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Instituciones educativas de la parroquia 

Datos obtenidos del Ministerio de Educación correspondiente al distrito Tulcán – San Pedro 

de Huaca, en la parroquia de Urbina, a partir del periodo escolar 2014- 2015 las escuelas 

fueron adheridas a la Unidad Educativa Militar #14 Luciano Coral Morillo; las instituciones que 

fueron adheridas corresponden a las siguiente: Mercedes Martínez Acosta, Miguel de 

Cervantes, Pedro Vicente Maldonado, Wilfrido Lucero y Manabí; por el contrario, la Escuela 

Simón Rodríguez aún se encuentra inactiva. 

La infraestructura de estas instituciones que fueron cerradas está prestando servicio de 

manera temporal a las comunidades, sin embargo, pueden ser propicias para desarrollar 
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proyectos que beneficiarían con mayor impacto en los pobladores y que los GAD’S puedan 

impulsar. 

La Unidad Educativa Crnl. Luciano Coral Morillo cuenta con un total de 917 estudiantes entre 

hombres y mujeres, esta unidad cuenta con todos los niveles de educación desde la educación 

inicial hasta el Bachillerato.  

Tabla 50. Número de estudiantes por nivel 

Nombre Institución Inicial EGB Bachillerato Total 
Rezagados 

EGB 
Rezagados 

Bachillerato 
Total 

UE. Crnl. Luciano 
Coral Morillo 

86 647 184 917 4 0 4 

% 9.38 70.56 20.07 100 0.44 0.00 0.44 

Fuente: AMIE, 2019 - 2020 
Elaboración: Equipo Consultor 

Indicadores de Educación  

En los indicadores de educación de la población se encontró que el analfabetismo puro en la 

parroquia representa el 6,3% en comparación del 5,5% que tiene el Cantón Tulcán es mal alto.  

Además, dentro de los indicadores se puede observar que solo el 1,2% de los estudiantes que 

terminan su bachillerato han logrado terminar la educación superior o Universidad.  

Tabla 51. Indicadores de Educación 

Índices de educación % 
Parroquia 

Urbina (Taya) 
Cantón 
Tulcán 

Provincia 
Carchi 

Tasa de analfabetismo Porcentaje 6.3 5.5 6.2 

Tasa de analfabetismo funcional Porcentaje 17.2 14.6 16.5 

Promedio de años de escolaridad Promedio 6.4 8.9 8.3 

Porcentaje de población de 16 años  y más de 
edad con educación general básica completa 

Porcentaje 17.4 45.7 41.0 

Porcentaje de población de 25 años y más de 
edad con educación superior de tercer nivel 
completa 

Porcentaje 1.2 10.6 8.9 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Analfabetismo en el territorio 

El analfabetismo funcional, en la actualidad es una muestra de las deficiencias, históricas y 

actuales, del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; 

es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su capital 

humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las 

oportunidades de educación. En países como el Ecuador, la proporción más alta de 

analfabetos se observa entre los mayores de 65 años y las más bajas entre los menores de 24 

años fenómeno similar que se observa en la parroquia.  

Analfabetismo tecnológico  

Uno de los medios de aprendizaje es el uso de computadora y TIC (uso de las tecnologías de 

la información y comunicación), de las 533 niñas, niños y adolescentes solo 234 han utilizado 

esta herramienta, que representa el 43,9%. De igual forma, del total de NNA apenas el 12% 
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ha utilizado el sistema de comunicación de internet, según encuesta del INEC. (PDYOT 2011-

2031).  

Deserción escolar  

Los índices de deserción escolar están dados por el nivel de escolaridad al que asiste o asistió, 

en donde se observa que la población estudiantil en la educación básica que representa el 

86,30% logro terminarla o por lo menos asistió hasta un año en específico y se retiró.  

 

Tabla 52. Nivel de instrucción al que asiste o asistió 

Indicador Casos % 

Centro de Alfabetización/(EBA) 4 0,20 

Inicial 10 0,50 

Educación Básica 1714 86,30 

Bachillerato 60 3,02 

Superior 47 2,37 

Ninguno 78 3,93 

Se ignora 73 3,68 

Total 1986 100 

N/A 218  

Fuente: INEC – CVP, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Indicadores de acceso a un empleo o emprendimiento 

De acuerdo a la tabla de indicadores de empleo y la información estadista procesada el 42,79% 

representa a estudiantes que no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo o 

emprendimiento por su edad y actividad que realizan.  

Tabla 53. Si no ha trabajado 

Indicadores Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar 

6 0,50 

Es jubilado o pensionista 9 0,75 

Es estudiante 516 42,79 

Realiza quehaceres del hogar 523 43,37 

Le impide su discapacidad 112 9,29 

Otro 40 3,32 

Total 1206 100,00 

N/A 988  

Fuente: INEC – CVP, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

5.6 Igualdad de género 

La Organización Mundial de la Salud, al hablar de género hace referencia a los roles 

socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 
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considera como apropiados para hombres y mujeres, orientado a visibilizar aquellas 

diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, 

así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la 

construcción de los géneros. 

La visualización de estos roles no es la excepción en la parroquia de estudio; según el censo 

2010, las mujeres en su mayoría se dedican a las labores de carácter agropecuario, a 

actividades de los hogares como empleadores; a estas actividades suma que existe un 

minúsculo grupo de mujeres que se dedican a las actividades de alojamiento y comercio al por 

mayor y menor.  

A pesar de que se tiene antecedente de violencia familiar no se ha planteado estrategias para 

poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, promover 

la igualdad entre los géneros. Tampoco existen propuestas para disminuir el embarazo de 

adolescentes y promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos 

reproductivos.  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y los Consejos para la 

Igualdad realizaron las cinco Agendas Nacionales para la Igualdad, instrumentos que se 

articulan con las políticas públicas y se basan en los principios rectores de igualdad y 

participación, expresados en la Constitución y Plan Nacional Toda una Vida. 

Tabla 54. Agendas Nacionales para la Igualdad 

Agendas Nacionales para la Igualdad Periodo 

Agenda Nacional para la igual de los derechos de las Nacionalidades, Pueblos 
Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 

2017 - 2021 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 - 2021 

Agenda Nacional para la Igualdad para la Movilidad Humana (Animhu) 2017 - 2021 

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2017 - 2021 

Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2018 - 2021 

Fuente: SENPLADES 2017 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

5.7 Reducción de las desigualdades 

El Gobierno conjuntamente con el MIES ha planteado como estrategias para incrementar los 

ingresos de las personas más pobres con un aseguramiento no contributivo como política 

pública que tiene por objeto cubrir a los grupos que se encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad frente a la necesidad de ingresos, con el fin de evitar el deterioro del consumo 

básico”.  

Como objetivos se planteó ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza 

mediante la entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran 

bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de 

acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social, a fin de garantizar a los núcleos 
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familiares un nivel mínimo de consumo e incorporar corresponsabilidades específicas 

orientadas a la inversión en educación y salud lo que permitirá:  

Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de enfermedades 

prevenibles para niñas y niños menores de 5 años; y, promover la reinserción escolar, y 

asegurar la asistencia continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años, 

además de proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

Tabla 55. Transferencias monetarias no contributivas 

Programa Descripción Beneficiarios 

Bono de Desarrollo Humano Población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
Bono de $50,00 dólares 
mensual 

Bono de Desarrollo Humano 
Variable 

Familias completas en extrema pobreza 
Bono de $150,00 dólares 
mensuales. 

Pensión para Adultos 
Mayores 

Dirigida a las personas de 65 años en adelante 
Bono de $50,00 dólares 
mensual 

Pensión Mis Mejores Años 
Dirigida a adultos mayores identificados en condiciones de 
extrema pobreza 

Bono de $100,00 dólares 
mensual 

Pensión para Personas con 
Discapacidad 

Dirigido a personas con discapacidad igual o mayor a 40% 
establecida por el Ministerio de Salud Pública. 

Bono de $50,00 dólares 
mensual 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

Dirigido a la población con discapacidad física, intelectual y 
psicosocial severa, con enfermedades catastróficas, raras y 
huérfanas y menores de 14 años viviendo con VIH-SIDA, en 
condición socio económica crítica.” 

- 

Fuente: MIES 2017 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Otra alternativa, el deporte en la parroquia es uno de los ejes motivadores para la juventud, 

a través de los diferentes clubes, que participan en varias disciplinas deportivas, existe un 

potencial humano especialmente deportistas en vóley, fútbol, y con gran fuerza se está 

incursionando en el ciclismo. 

La Ley del deporte regula la cultura física, el deporte y la recreación, y establece las normas y 

directrices a las que deben sujetarse estas actividades para contribuir a la formación integral 

de las personas. Las organizaciones deportivas pueden acceder a los servicios que el Ministerio 

del Deporte como, por ejemplo: Solicitar implementos deportivos, requerimientos para 

obtener personería jurídica, formato para reforma de estatutos, requerimientos y procesos 

para la presentación de proyectos. 

Se recomienda crear un programa que fomente la práctica de actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la comunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida y el 

bienestar del ser humano individual y colectivamente, utilizando los espacios e infraestructura 

deportiva de los establecimientos educativos, cuyo objetivo es masificar las actividades físicas 

mediante el desarrollo de eventos, programas y proyectos deportivos y recreativos, entregar 

incentivos  y/o  recursos  económicos  por  parte  del  Ministerio  del  Deporte:  para  la 

adquisición de implementos deportivos, monitoreo  y mantenimiento de  instalaciones 

deportivas, de conformidad con las necesidades que plantee la institución educativa 

participante en el Programa. 
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En la parroquia se evidencia la falta de programas de actividad física, los clubs solo practican 

un deporte, no hay diversificación para lo cual se pretende fomentar actividades físicas con 

inclusión de mujeres y personas con capacidades especiales, el Gobierno Municipal tiene la 

competencia de la recreación. 

5.8 Uso de espacio público 

Los espacios públicos con que cuenta la parroquia son limitados, esto por estar en zonas 

rurales y las comunidades estar dispersas, no permite el acceso de la población a todos los 

espacios de recreación, de igual manera estos espacios se encuentran en desarticulación con 

respecto a los elementos estructurantes del suelo rural. Además, los pocos escenarios, como 

zonas verdes de esparcimiento, escenarios deportivos y espacios de recreación están en malas 

condiciones por falta de mantenimiento. Actualmente se está incidiendo en una política 

alguna que fomente el uso de estos equipamientos y garantice la adecuación de estos. 

Tabla 56. Descripción de variable de acceso y uso de espacio público 

GAD Rural Espacio Publico Ubicación 

Urbina 

Parque Urbina 

Plaza de eventos culturales Urbina 

Áreas de recreación infantil Urbina 

Cementerio Urbina 

Estadio 
Urbina, Taya, Chapuès y Carrizal, 
Rinconada. 

Casa Comunal 
Calle Larga, Taya, Chapués, Palizada, El 
Capote 

Polideportivo Urbina, Chapués 

Canchas deportivas 
Urbina, Taya, Chapués, Carrizal, El 
Capote, La Palizada, Calle Larga  

Fuente: GADR Urbina, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Dentro de este inventario de espacios público la comunidad de Chapuès no tiene legalizado 

este tipo de infraestructuras.  También dentro del territorio se cuenta con los equipamientos 

de administración pública y del Estado tales como:  

Tabla 57. Descripción de variable de acceso público 

Parroquia Espacios administrativos públicos y del estado 

Urbina 

Junta Parroquial 

Tenencia Política 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

Sub Centro de Salud 

Junta de Agua 

Infocentro 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles 

Los espacios públicos de la parroquia no son accesibles a toda su población debido a que tiene 

la población dispersa en los diferentes barrios, para garantizar su seguridad cuenta con una 
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UPC que se encarga de velar por los cuídanos que transitan en dichas áreas. Pero son incuvos 

y para toda la población.  

Tabla 58. Matriz de descripción de condiciones de seguridad 

Condiciones de seguridad Infraestructura Actores 

Publica Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Policía Comunitaria 

Privada 
No se dispone de infraestructura de 
seguridad privada. 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

5.9 Cultura y patrimonio 

El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado, con la que el pueblo vive hoy y que 

transmitimos a las generaciones futuras, así es el caso de la parroquia de Urbina que posee un 

patrimonio que lo ha conservado desde tiempos atrás y otras manifestaciones que han ido 

revolucionando. 

Patrimonio cultural tangible e intangible  

La parroquia de Urbina posee como patrimonio cultural tangible e intangible sus costumbres 

y tradiciones, además de poseer bienes arqueológicos como el sistema vial de Qhapaq-Ñan y 

la piedra pintada.  

La información fue proporcionada por los habitantes de la parroquia de Urbina que en algunos 

casos fueron ‘personas de la tercera edad, gestores culturales, líderes comunitarios y personas 

que desempeñan otras funciones. También se obtuvo información del antropólogo Ramiro 

Cabrera quien ha realizado trabajos de investigación cultural importantes en la parroquia, las 

ilustraciones graficas fueron cortesía del artista Víctor Hugo Melo el mismo que utilizo la 

información obtenida para realizar las gráficas que se muestran en el siguiente inventario del 

patrimonio inmaterial de la parroquia de Urbina. 

Tabla 59. Inventario del patrimonio tangible e intangible de la parroquia 

Ámbito N° Manifestación Categoría 

Tradiciones y 
expresiones orales 

1 La gallina de los huevos de oro Leyenda 

2 La olla de granizo Leyenda 

3 La duenda Leyenda 

4 El árbol de los quesillos Leyenda 

5 La viuda Leyenda 

6 Los cagones Leyenda 

7 El toro del rosal Leyenda 

8 El carro de la otra vida Leyenda 

9 La piedra del Chivo Leyenda 

10 La aparición de la Virgen de Las Lajas Leyenda 

Artes del espectáculo 11 El taita carnaval Danza y teatro 

Usos sociales y actos 
festivos 

12 Fiesta de la Virgen de Las Lajas Fiesta tradicional 

13 Carnaval de Urbina Fiesta tradicional 
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Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo 

14 Arado con bueyes Técnica agrícola 

15 El puente de Dios y del Diablo Espacio Simbólico 

16 Gaucha de Nabos con Chicharon Gastronomía 

17 Dulce de Calabaza con Quesillo Gastronomía 

18 Champús Gastronomía 

19 Dulce de Chilacuán Gastronomía 

20 Café de Granos Gastronomía 

Técnicas artesanales 
tradicionales 

21 Elaboración de Cobijas con Guangas 
Técnica artesanal 

tradicional 

Fuente: Montenegro E, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Sistema Vial Qhapaq-Ñan 

Dentro del patrimonio tangible encontramos que el sistema vial andino es considerado por 

como el principal patrimonio cultural que posee la parroquia desde el punto de vista histórico, 

motivo por el cual fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

y es importante porque está ligado a la memoria de los habitantes de la parroquia ya que este 

fue el principal camino por donde anteriormente los antepasados caminaban para realizar el 

intercambio cultural y de productos. Para los historiadores, este es un chaquiñán Pasto ya que 

no cumple las características de los caminos Incas. (Montenegro E, 2019).  

Tabla 60. Patrimonio tangible de la parroquia 

Ubicación Bien patrimonial Beneficios 

Parroquia Urbina Qhapaq-Ñan 

Atractivo turístico que beneficia económicamente y 
culturalmente a la parroquia y sus habitantes, pues según sus 
habitantes es como un tesoro escondido que puede generar 
recursos económicos no solo a los habitantes de la parroquia 
sino también a quienes prestan servicios de transporte, 
alimentación y hospedaje. 

Lugar apto para turismo cultural en la parroquia que podría 
generar beneficios económicos y ayudaría a recuperaría 
costumbres y tradiciones de antaño. 

Fuente: Montenegro E, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

Petroglifo Piedra Pintada 

La piedra pinta es un bien patrimonial tangible histórico que fue declarado como patrimonio 

cultural de la Humanidad por la UNESCO y que hoy en día se está viendo afectado por la 

minería artesanal que se realiza cerca de este.  

Tabla 61. Patrimonio tangible de la parroquia 

Ubicación Bien patrimonial  Beneficios  

Comunidad de Chapues Piedra Pintada 
Atractivo turístico que beneficia económica y 
culturalmente a la parroquia y sus habitantes. 

Fuente: GeoRaymi, 2017 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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5.10 Sistematización de problemas y potencialidades componente socio cultural  

Tabla 62. Matriz de problemas y potencialidades 

Síntesis  ¿Cuál es la población 
que se afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Problemas Potencialidades 

Población 

Aunque la emigración al 
interior ha aumentado, sin 
embargo, se registra un 
número importante de 
personas que deciden migrar 
por motivos de trabajo, lo que 
incide negativamente en la 
estructura poblacional y en el 
desarrollo socio territorial. 

Se observa una estructura 
poblacional intermedia 
fuerte, especialmente en 
niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, lo que 
supone un importante 
potencial productivo para la 
parroquia. 

Población niñez, 
adolescente, joven y 

adultos 
  Parroquial 

 Impulsar 
emprendimie
ntos sociales 

juveniles  

Pobreza 

La gran mayoría de 
habitantes de la Parroquia 
son víctimas de la pobreza 
según necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
Más de la mitad de la 
población es vulnerable o 
extremadamente vulnerable 
en la medida en que no 
accede a recursos y desarrollo 
de capacidades, siendo la 
población femenina la más 
afectada, mucho más en 
estos momentos de 
emergencia sanitaria. 

Sector poblacional 
intermedio potencial para 
combatir la pobreza 

Población Joven y adulta  Parroquial  

Atención 
prioritaria a 

adultos 
mayores 

Alimentación 

La parroquia no cuenta con 
información relevante que 
determine sobre la forma de 
alimentarse   

Por característica territorial 
en saber producir se puede 
decir que hay alimentos 
para determinar una 
adecuada alimentación  

Población niñez, 
adolescente, joven y 

adultos 
 Parroquial  

 Fomento a la 
nutrición 
infantil 

Salud 

Se registra una importante 
población adulta y mayor con 
discapacidad que demanda 
atención de salud. 
 
El acceso a la seguridad social 
es un derecho al cual no 
accede una mayor parte de la 
población, lo que afecta a la 
población adulta mayor, 
principalmente. 

Existen dos unidades de 
salud existentes en la 
parroquia: un centro de 
salud del MSP y un puesto 
de Salud del IESS. 

Población Parroquial  Parroquial 
Salud 

Preventiva 

Educación 

Alta tasa de analfabetismo y 
deserción escolar, incide en el 
desarrollo socioeconómico y 
territorial, afectando el 
acceso a empleos de calidad y 
mejores ingresos familiares, 
principalmente de las 

Acceso universal a la 
educación básica que se 
verifica a través de las altas 
tasas de asistencia primaria 
y de educación general 
básica por parte de la 
población 

Población, niñez, 
adolescente, joven 

 Parroquial 

Acceso a 
conectividad 

para la 
educación 
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mujeres, quienes son las más 
afectadas por la falta de 
acceso a la educación. 

Igualdad de género 

No se ha definido políticas 
locales para impulsar la 
igualdad de genero  

La participación de la mujer 
en las organizaciones 
sociales y comunitarias es 
fuerte 

Población femenina  Parroquial 

Definición de 
políticas 
Locales  

Reducción de desigualdades 

No se ha establecido políticas 
sobre reducción de 
desigualdades. 

Identidad barrial y 
organizacional   

Población parroquial  Parroquial 

Espacios Públicos 

No todas las comunidades de 
la parroquia cuentan con 
espacios públicos para 
aprovechamiento de tiempo 
adecuado de la población.  

Mayoría de comunidades 
tienen espacios para ser 
determinados como 
espacios públicos  

Población parroquial  Parroquial 

Dotación 
equitativa de 

espacios 
públicos 

Cultura y Patrimonio 

No cuenta con inventario de 
patrimonio cultural tangible 

e intangible. 

Existe presencia de 
patrimonio tangible e 

intangible 
Población parroquial  Parroquial 

Definición de 
Inventario 

del 
patrimonio 

Cultural de la 
Parroquia 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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6. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS (MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD) 

6.1 Centros poblados 

La parroquia de Urbina tiene un área aproximada de 4109.1 ha, que corresponden a 2,25 % 

del cantón Tulcán y el 1,08 % a nivel provincial. 

Según el INEC 2010 la parroquia de Urbina cuenta con 2,204 habitantes, de los cuales son 

hombres 1135 y 1069 mujeres. Para el análisis de los asentamientos se debe considerar la 

distribución espacial. El término "asentamiento" hace referencia a un conjunto de 

edificaciones agrupadas con predominancia del uso vivienda, ya sea de manera cercana o a 

distancia, para crear un asentamiento. Un asentamiento puede variar en tamaño y población, 

y puede ser temporal o permanente. 

De esta manera, se ha identificado que en la parroquia existen 22 centros poblados en los 

cuales su población no está distribuida homogéneamente. En los centros poblados 

identificados se puede detallar que existen 16 asentamientos pequeños dentro de 6 

asentamientos principales. 

Tabla 63. Identificación de los diferentes asentamientos de la parroquia 

N° Centro Poblado N° Centro Poblado 

1 URBINA 12 Palizada Alta 

2 Calle Larga 13 Las Juntas 

3 Taya 14 Pulcas 

4 Chapues 15 Chapues Grande 

5 El Carrizal 16 La Rinconada 

6 La Palizada 17 San Vicente o El Huanto 

7 El Capote 18 Chapues Chiquito 

8 Capote Chiquito 19 San Rafael 

9 La Estrellita 20 Llano Grande 

10 Gruta de Fátima 21 Hacienda el Hato 

11 El Chochal 22 El Morro 

Fuente: SNI, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Seguido, se identifica dos tipos de asentamientos los cuales, según la cartografía, observación 

en campo e información secundaria se ha considerado proponerlos como: dispersos y 

consolidados. Los asentamientos consolidados o nucleares se caracterizan por formar grupos 

de edificaciones muy próximas entre sí destinadas a vivienda o a prestación de servicios de 

educación, salud, recreación, gestión, comercio entre otros, presentan cierto grado de 

concentración superior respecto de los demás asentamientos en el territorio, en este tipo se 

encuentra al centro poblado Urbina como cabecera parroquial. Finalmente, el asentamiento 

disperso, el que se caracteriza por ser un conjunto de edificaciones distantes entre sí, y cuya 

densidad es menor a la presente en los asentamientos tipo Consolidado suele ser un tipo de 

asentamiento irregular aquí encontramos a los demás centros poblados identificados. 

Tabla 64. Tipología de asentamientos humanos 

Tipo de Asentamientos 

 

Consolidado: Agrupación de edificaciones próximas 
entre sí, destinadas a vivienda o a prestación de 
servicios.   (Urbina) 

 

Disperso: Se consideran asentamiento disperso, al 
conjunto de edificaciones distantes entre sí. 

Fuente: SASPLANET 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



                

61 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

Mapa 9. Ubicación de los centros poblados de la parroquia 

Fuente: SASPLANET 
Elaboración: Equipo Consultor 

6.1.1. Relaciones entre asentamientos humanos 

La determinación de la red de asentamientos humanos o centros poblados parte de 

determinar una jerarquía entre los mismos, la que está dada en función de sus principales 

características: Tamaño Poblacional y la presencia de equipamientos, infraestructuras y 

servicios (educativos, sanitarios, culturales, deportivos, comerciales, de transporte, entre 

otros). La población como elemento del componente de asentamientos no solo será 

considerada como recurso y sujeto en el territorio, sino que también supone a la población 

como factor territorial de análisis; con el objetivo de construir un modelo o red de 

poblamiento; sobre el factor tiempo, de manera integral, es decir en coherencia con el medio 

físico y sus actividades, en el caso de la parroquia tenemos que su población no es homogénea 

en cada uno de sus centros poblados y que la mayor habitabilidad y población tiene la 

cabecera parroquial. En función a los servicios en la parroquia de Urbina se han identificado 

25 equipamientos entre religiosos, educativos, de salud, gestión, recreacionales, culturales de 

seguridad y comercio, en mayor y menor número en cada asentamiento. Respecto de la 

prestación de servicios en la parroquia se han identificado ciertas centralidades 

concentradoras de servicios que sobresalen de los demás asentamientos; como lo son la 

cabecera parroquial con el mayor número de equipamientos, en cuanto a los demás 

asentamientos solo 6 poseen un menor número de equipamientos y los demás no poseen 

ninguno, en la siguiente tabla se identifican solo los asentamientos que poseen 

equipamientos. 
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Tabla 65. Equipamientos de los centros poblados de la parroquia 
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1 Urbina  X X X X  X X X X X X X 11 

2 Calle Larga  X      X   X   3 

3 Taya  X     X X   X   4 

4 Chapues  X  X  X  X   X   6 

5 El Carrizal    X   X X   X   4 

6 La Palizada X X  X    X   X   5 

7 El Capote  X  X    X   X   4 

8 Rinconada        X X   X   3 

Total 44 

Fuente: Entrevistas, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

El análisis de la jerarquía de asentamientos en la parroquia partirá de la determinación de la 

jerarquía de dichos asentamientos en fusión del número de equipamientos llegando así a 

tener como resultado la jerarquización funcional de los asentamientos del sistema de la 

parroquia. 

Tabla 66. Jerarquía de los Asentamientos Humanos de la parroquia 

N° Centro Poblado Jerarquía del Asentamiento 

1 Urbano Asentamiento Urbano Rural 

2 Calle Larga Asentamiento Rural Intermedio 

3 Taya Asentamiento Rural Intermedio 

4 Chapues Asentamiento Rural Intermedio 

5 El Carrizal Asentamiento Rural Intermedio 

6 La Palizada Asentamiento Rural Intermedio 

7 El Capote Asentamiento Rural Intermedio 

8 Capote Chiquito Asentamiento Rural Menor 

9 La Estrellita Asentamiento Rural Menor 

10 Gruta de Fátima Asentamiento Rural Menor 

11 El Chochal Asentamiento Rural Menor 

12 Palizada Alta Asentamiento Rural Menor 
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13 Las Juntas Asentamiento Rural Menor 

14 Pulcas Asentamiento Rural Menor 

15 Chapues Grande Asentamiento Rural Menor 

16 La Rinconada Asentamiento Rural Menor 

17 San Vicente o El Huanto Asentamiento Rural Menor 

18 Chapues Chiquito Asentamiento Rural Menor 

19 San Rafael Asentamiento Rural Menor 

20 Llano Grande Asentamiento Rural Menor 

21 Hacienda el Hato Asentamiento Rural Menor 

22 El Morro Asentamiento Rural Menor 

Fuente: Entrevistas, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

6.2 Flujos de servicios, bienes y personas 

La parroquia al tener su mayor área dedicada a la producción agropecuaria cumple un rol 

productivo ya que abastece de alimentos a otros núcleos poblacionales especialmente a 

cabeceras cantonales cercanas y centro del país. 

6.3 Movilidad, transporte y tránsito 

La red vial está conformada por el conjunto de calles, avenidas o senderos que facilitan el 

desplazamiento de las personas a través de diferentes medios de transporte terrestre en un 

asentamiento humano, constituye uno de los aspectos fundamentales en la estructura de una 

centro poblado, en tanto canal de relación y articulador de las relaciones de intercambio entre 

diferentes sectores, conecta las actividades que se desarrollan en la parroquia y coadyuva a la 

dotación de servicios básicos como agua, alcantarillado, recolección de basura, una adecuada 

red vial permite tener una eficiente movilidad de personas y vehículos para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras. 

En la parroquia se tiene una red vial que se caracteriza por la presencia de cierta distancia de 

una vía nacional, siendo esta la panamericana E35 que llega articular internacionalmente con 

Colombia, una vía Interparroquial o primaria la cual se conecta con la red vial cantonal por lo 

tanto permite la articulación con otras parroquias, una vía colectora o secundaria que conecta 

a las diferentes comunidades con el sistema Interparroquial o principal y una vía local la que 

permite el acceso a los diferentes predios de la parroquia- 
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Mapa 10. Ubicación de la red vial de la parroquia 

 
Fuente: GPC, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En cuanto a longitud, una variable que expresa características fundamentales en cuanto a la 

gestión de la vialidad en términos de estimación de costos para mantenimiento, o dotación 

de calzada se puede determinar que en la parroquia la mayor parte de la red vial está 

conformada por las vías locales en un 47,28% , los cuales presentan un ancho de vía de 1,50m 

los cuales en ciertos casos genera una restricción de ingres vehicular y un 15,98 % del total de 

la red vial corresponden a las vías interparroquiales de la parroquia. 

Tabla 67. Caracterización de la red vial de la parroquia 

Red Vial Parroquial 

Vía Tipo Trancitabilidad 
Ancho de 

la Vía 
Capa de Rodadura Estado 

Longitud 
(Km) 

% 

Nacional E35 
Carretera pavimentada 

2 o más vías 
Todo el Año 

8.2 m o 
mas 

Asfaltado Bueno 4.63 4.25 

Interparroquial 
Carretera pavimentada 

angosta 2 vías 
De 5.5 m a 

8.2 m 
Asfaltado Bueno 15.98 14.65 

Colectora 

Carretera sin 
pavimentar 2 o más 

vías 
En tiempo bueno o 

seco 

De 5.5 m a 
8.2 m Entre empedrado 

y Lastrado 
Regular 

18.29 16.76 

Camino de verano 
Menos de 

1.5 m 
18.61 17.07 

Local Herradura / Sendero 
Menos de 

1.5 m 
Suelo Natural Malo 51.56 47.28 

Total 109.07 100 

Fuente: GPC, 2015 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Una de las características importantes de la vía es la capa de rodadura, que debe resistir la 

presión vertical aplicada por los vehículos, las diferentes maniobras que realiza y a la vez, 

proporcionar seguridad en cuanto al deslizamiento de los neumáticos mediante una textura 

adecuada para facilitar la normal circulación vehicular. En la parroquia de Urbina se identificó 

que el 47,28% de vías carecen de capa de rodadura siendo estas de suelo natural seguido de 

un importante valor de 33,83% con una capa de rodadura entre empedrado y lastrado , lo que 

da cuenta de un considerable déficit siendo el 84,18%, sin embargo cabe recalcar que estas 

vías están sujetas a las condiciones climáticas para su trancitabilidad y que la ausencia de capa 

de rodadura y la consecuente generación de polvo puede provocar problemas en la salud de 

los habitantes, particularmente afecciones en las vías respiratorias, así como disminución en 

la visibilidad de los conductores. 

En la parroquia de Urbina de acuerdo con el estado de la red vial se ha identificado que 

predominan las vías en estado malo siendo el 47.28%, siguiéndole con el 33,83% vías que se 

encuentran en estado regular y en un mínimo porcentaje siendo el 18,90% las vías en estado 

bueno en el territorio parroquial. 

Mapa 11. Capa de rodadura vial de la parroquia 

Fuente: GPC, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Mapa 12. Estado vial de la parroquia de Urbina. 

Fuente: GPC, 2015 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Dentro de la cabecera parroquial se puede caracterizar una red vial que abarca 5,87 km dentro 

de la superficie predial la cual forma parte del 5,38% del total de vías en la parroquia, su vía 

principal o avenida abarca 1.72km de material de asfalto, se identifica que posee solo 0,46 km 

de material adoquinado siendo estas la distancia de vías con material adecuado para su 

transitabilidad, por otra parte 1,16km corresponde a vías de material empedrado y la distancia 

restante de 2,53 km corresponde a vías de lastrado y tierra siendo estas vías que no favorecen 

su transitabilidad. 

Tabla 68. Caracterización de la red vial de la cabecera parroquial 

Material Km 

Adoquinado 0.46 

Asfaltado 17.2 

Empedrado 1.16 

Lastrado 1.40 

Tierra 1.13 

Total 5.87 

Fuente: GADMT, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Mapa 13. Ubicación de la red vial, red de agua potable y alcantarillado en la cabecera 

parroquial 

Fuente: GADMT, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

6.4 Hábitat y vivienda 

De conformidad con el censo del año 2010, en la parroquia existen 647 viviendas de las cuales, 

las estadísticas que muestra indican que el 86.55% de las viviendas, en la fecha del censo, 

estuvieron ocupadas con personas presentes, en tanto el 8.66% mostró situaciones de 

viviendas desocupadas; seguido con el 3.09% ocupadas con personas ausentes o abandono 

temporal de la vivienda, y por otro lado, las edificaciones en construcción tienen un porcentaje 

relativamente bajo, 1.70% correspondiente a 11 edificaciones. 

Tabla 69. Condiciones de ocupación de la vivienda 

Categoría Nro. Viviendas & 

Ocupada con personas presentes 560 86.55 

Ocupada con personas ausentes 20 3.09 

Desocupada 56 8.66 

En construcción 11 1.70 

Total 647 100.00 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

La información identificada establece estadísticamente que el mayor porcentaje de las 

viviendas en la parroquia son casas o villas con 77.52%, seguido por las mediaguas con 11.73%, 

la suma de estos dos tipos de vivienda alcanza el 86.72% del total de viviendas en la parroquia, 
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el demás tipo de vivienda son relativamente bajos, encabezando entre ellos la covacha con el 

0.31%. 

Tabla 70. Tipo de la vivienda 

Tipo de vivienda Nro. Viviendas % 

Casa/Villa 561 86.57 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 0.15 

Mediagua 76 11.73 

Rancho 3 0.46 

Covacha 2 0.31 

Choza 4 0.62 

Otra vivienda colectiva 1 0.15 

Total 648 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En el caso de la tenencia de la propiedad en la parroquia cabe recalcar que los datos que hacen 

referencia son exclusivamente a las viviendas establecidas como “viviendas con personas 

presentes” este alcanza los 572 Viviendas. Es importante el este análisis ya que es uno de los 

factores que permitirán determinar la demanda de vivienda en parroquia.    

Estadísticamente los datos identificados son la vivienda propia y totalmente pagada 

representa el 44.41%, seguido por las viviendas prestada o cedida (no pagada) con el 34,62%, 

con 6.12% la vivienda propia (regalada, donada, heredada o por posesión), en cuanto a las 

viviendas arrendadas y dada por servicios representan el mismo valor de 5.94 %.    

Tabla 71. Tenencia de la vivienda 

Tenencia o propiedad de la vivienda Nro. de Viviendas % 

Propia y totalmente pagada 254 44.41 

Propia y la está pagando 17 2.97 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 35 6.12 

Prestada o cedida (no pagada) 198 34.62 

Por servicios 34 5.94 

Arrendada 34 5.94 

Total 572 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

En la parroquia la procedencia del agua en las viviendas está dada por la red pública con el 

62,50 %, seguida de captaciones de rio, vertiente, acequia o canal con el 28,04% siendo estas 

dos categorías las de mayor procedencia en la parroquia; a ello se suma que dicha agua dotado 

por la red pública se trata de agua entubada y tratada, pero en ningún caso este líquido es 

potable (Tabla 8).  Por otra parte, en la figura se identifican la red de agua potable que 

abastece a la cabecera parroquial. 
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Tabla 72. Procedencia del agua en las viviendas 

Procedencia del agua Nro. de Viviendas % 

De red pública 350 62.50 

De pozo 47 8.39 

De río, vertiente, acequia o canal 157 28.04 

De carro repartidor 1 0.18 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 5 0.89 

Total 560 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Por otra parte, en la parroquia únicamente el 70,63% de los hogares la hierve antes de 

consumirla y el 28,50% de los hogares la beben tal como llega al hogar siendo estas dos 

categorías las más representativas y menos del 1 % de los hogares compra agua purificada y 

utiliza cloro antes de consumirla. 

Tabla 73. Procedencia del agua Tomar 

Procedencia agua para tomar Nro. de Viviendas % 

La beben tal como llega al hogar 163 28.50 

La hierven 404 70.63 

Le ponen cloro 3 0.52 

Compran agua purificada 2 0.35 

Total 572 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

6.5 Telecomunicaciones 

En la parroquia al ser una parroquia rural se puede identificar que existen limitantes para el 

acceso de los servicios de telecomunicaciones, una de ellas es el nivel económico presente en 

las familias especialmente en los asentamientos dispersos en el territorio, identificando así en 

base los datos del INEC censo 2010 que el 0,35% de las viviendas existentes en el territorio 

cuenta con un acceso a la televisión con cable, por otra parte existe una disponibilidad de 

computadoras del 4,55% de las viviendas lo cual se hace relación con la falta de disponibilidad 

de un servicio de internet el cual es solo el 1,22% de las viviendas con el acceso a este servicio, 

pero cabe recalcar que la parroquia presenta un Infocentro equipado con bienes que permiten 

a la población en general tener un acceso  a la tecnología de la información en este caso 

internet. En cuanto a la cobertura de señal telefónica abarca una cobertura 3G y GSM, 

teniendo una disponibilidad de telefonía celular del 68,36% de la población. 

Tabla 74. Disponibilidad de telecomunicaciones 

Descripción Si No 

Dispone de televisión por cable 2 0.35% 570 99.65% 

Dispone de computadora 26 4.55% 546 95.45% 

Disponibilidad de internet 7 1.22% 565 98.78% 

Disponibilidad de teléfono celular 391 68.36% 181 31.64% 

Fuente: INEC, 2010 
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6.6 Energía 

El sector eléctrico es considerado un área estratégica del estado ecuatoriano. La energía 

eléctrica tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad, su uso hace posible la 

automatización de la producción que aumenta la productividad y mejora las condiciones de 

vida del hombre. La concesión para el suministro de energía eléctrica para la parroquia de 

Urbina está dada por la Empresa Eléctrica “EMELNORTE”, en lo referente al servicio de 

electricidad según el censo de población del 2010 estadísticamente cubre casi la totalidad de 

las viviendas de la parroquia con el 98,04% de las viviendas. 

Tabla 75. Procedencia de luz eléctrica 

Categorías Nro. de Viviendas % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 549 98.04% 

No tiene 11 1.96% 

Total 560 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Las redes eléctricas de la parroquia se hallan constituidas en su mayoría por una conducción  

de baja tensión 80.76 km  y una conducción de media tensión que tiene 49.73 km de longitud, 

además, en la parroquia de Urbina se identifican existen 861 postes los cuales sirven como 

sistemas estructurales de soporte de cables y equipos eléctricos, de los cuales 234 se ocupan 

con luminaria siendo 225 establecidos para luminaria general  y 9 ornamental que se ubican 

específicamente en la cabecera parroquial para áreas recreativas. 

Tabla 76. Redes Eléctricas parroquia 
Conducción de Baja 

Tención 
Conducción de Baja 
de Media tención 

Postes Luminaria Trasformadores 

Longitud Km Número General Ornamental 

80.76 km 49.73 km 234 225 9 

Fuente: EMELNORTE, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La parroquia cuenta con un 59% de la totalidad de los transformadores instalados son de 

10KVA, lo cual indica que la mayoría de los habitantes tienen un consumo mínimo de energía.   

Un 13,59 % de los transformadores instalados son de una potencia de 15 KVA, mientras que 

un 9.71% corresponde a transformadores de 5 y en menor cantidad 7.77 % de 25KVA, además 

se tiene un solo transformador de 125KVA la cual corresponde a la única carga energética de 

potencia considerable. 

Tabla 77. Transformadores Instalados 

Variables Cargabilidad de la Parroquia 

Tr
an

sf
o

rm
ad

o
re

s KW Nro. De Transformadores % 

5 10 9.71 

7.5 2 1.94 

10 61 59.22 

15 14 13.59 
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25 8 7.77 

30 2 1.94 

37.5 4 3.88 

50 1 0.97 

125 1 0.97 

Total 305 103 100 

Fuente: EMELNORTE, 2010.  
Elaboración: Equipo Consultor 

Mapa 14. Red eléctrica 

Fuente: EMELNORTE, 2019 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

6.7 Sistematización de problemas y potencialidades componente asentamientos humanos  

Tabla 78. Matriz de problemas y potencialidades 

Síntesis ¿Cuál es la población 
que se afecta o 

beneficia por esta 
situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Problemas Potencialidades 

Centros poblados 

Desequilibrio en el 
equipamiento en las 
comunidades 

Existe conectividad entre 
todos los asentamientos de 
la parroquia. 

Población parroquial Parroquial 

Dotación 
equitativa de 
equipamiento 
físico en 
comunidades 

Relaciones entre centros poblados 
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Débil coordinación entre 
asentamiento para 
desarrollo parroquial, 
prevalece el individualismo 
organizacional. 

Interacción intensa de los 
asentamientos con la 
cabecera parroquial. 

Población parroquial  Parroquial  

Fortalecimiento 
de la estructura 
institucional de 
barrios y 
comunidades 

Flujo de servicios, bienes y personas 

Distribución de la 
población dispersa lo que 
dificulta la dotación de 
servicios. 
 
Alto porcentaje de 
viviendas que no cuentan 
con servicio de recolección 
de desechos sólidos. 

La cabecera parroquial es 
un asentamiento a factor 
de población por los 
servicios que cuenta. 

Población parroquial  Parroquial  
 Mejoramiento 
de los servicios 
básicos 

Movilidad, Transporte y tránsito 

Deficiente estado (malo y 
regular) de la red vial que 
limita la accesibilidad hacia 
los sectores de producción, 
asentamientos y 
equipamiento 
comunitario. 
 
Sistema vial con 
deficientes características 
técnicas para la circulación 
vehicular. 
 
Déficit de señalización de 
tránsito 
 
Déficit de espacios 
exclusivos para la 
circulación peatonal 

Cuenta con una malla vial 
que conecta a todas las 
poblaciones. 

Población Parroquial  Parroquial 

Mejoramiento 
de la Red vial 
Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Hábitat y vivienda 

No existe delimitación 
entre zonas de descanso, 
ocio y cocina en el interior 
de ciertas viviendas. 

Las viviendas cuentan con 
los servicios básicos 
indispensables, es decir 
están categorizadas como 
villas.  

Población parroquial  Parroquial 
Definición de 
limites barriales y 
comunitarios 

Telecomunicaciones 

La cobertura de señal de 
internet es deficiente en la 
parroquia. 

La mayor parte del 
territorio cuenta con 
cobertura de 
telecomunicaciones. 

Población parroquial  Parroquial 

Ampliación de 
cobertura y 
acceso a 
tecnología en 
barrios y 
comunidades 

Energía 

Presencia de luminarias de 
orden normal no permite 
brindar un mejor servicio 
por las diferentes vías de la 
parroquia y tampoco 
garantiza una eficiencia 
energética, puesto de estas 
luminarias consumen más 
energía en las horas de la 
madrugada de lo podrían 
ofertar otro tipo. 
 

La mayor parte del 
territorio cuenta con 
cobertura de 
telecomunicaciones. 

Población parroquial  Parroquial 

Eficiencia 
energética 
parroquial 
 
Ampliación de 
servicio de 
alumbrado 
Público 
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Alumbrado público 
regular, lo cual no 
garantiza un adecuado 
servicio lumínico. 

Riego 

Déficit de sistemas de riego 
y acceso a equitativo al 
riego  

La mayor parte de suelo de 
uso para la producción no 
cuenta con sistemas de 
riego 

Población que se 
dedica a la producción 

Sectores rurales de 
la Parroquia 

Impulsar la 
cobertura y 
acceso 
equitativo al 
riego  

Elaborado: Equipo consultor, 2020 
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7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

7.1 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

El proceso de planificación del desarrollo en el territorio debe involucrar un acuerdo o 

consenso de trabajo con los circunvecinos, sea para atender necesidades comunes, para 

armonizar y operativizar las acciones en territorio o para unir esfuerzos (económicos, técnicos 

o políticos) encaminados a mejorar el accionar público. Al ser la planificación y el 

ordenamiento territorial una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados según cada nivel de gobierno, a ejercerse a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, es necesario 

conocer las necesidades y prioridades que tienen relación con el territorio parroquial de 

Urbina. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en el literal a), del artículo 42, 

sobre El Diagnóstico, menciona que contendrá, por lo menos, entre otros: “las relaciones del 

territorio con los circunvecinos”, por lo que este acápite relaciona la obligatoriedad de analizar 

el mismo desde una visión estratégica del desarrollo. 

La parroquia rural de Urbina pertenece al cantón Tulcán, Provincia del Carchi que, por su 

ubicación geográfica, también es parte de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 

(ZIFEC). De hecho, uno los instrumentos que converge en este análisis es el PLAN BINACIONAL 

DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA 2014-2022. 

Al respecto de las relaciones con los circunvecinos, caber señalar que con el Municipio de 

Tulcán (Cantón), se puede detectar que se articuló el proceso de planificación participativa 

para la elaboración del PDOT 2011-2031, igual que ha existido una coordinación 

interinstitucional para poder ejecutar obras o acciones en beneficio de la población que habita 

en la parte urbana y rural de la parroquia, lamentablemente con la parroquia rural de Julio 

Andrade (Cantón Tulcán) y el territorio circunvecino colombiano (línea de frontera) no ha 

existido articulación para ejecutar obras u acciones de relevancia o de alto impacto social, al 

menos no existe medios de verificación al respecto. Lo que sí se puede notar es que han 

existido acercamientos culturales, deportivos, entre otros, que han favorecido la buena 

vecindad y la empatía de trabajo para esos fines. AL momento de desarrollar este análisis, no 

se dispone información que fortalezca la dinámica de los circunvecinos de la parroquia rural 

de Urbina, puesto que, por parte de los GADs del Ecuador, están en proceso de construcción 

de sus respectivos PDOTs. 

7.2 Intervención de otros niveles de gobierno, especialmente nivel cantonal (sectorial) 

En el marco de la ausencia de normas precisas sobre el régimen de los diferentes niveles de 

gobierno autónomos descentralizados, del propio Estado central y de los procesos de 

planificación del desarrollo, y por lo tanto también del ordenamiento territorial, ha sido una 

constante en el sector público ecuatoriano, la superposición de competencias y la falta de 

coordinación entre las entidades que lo conforman. Seguramente son varias las causas para 

que haya ocurrido esto, se puede destacar: las disputas entre organismos centrales y los 

consejos provinciales y municipales, por las competencias sobre diferentes sectores de la 
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gestión pública; la creación indiscriminada de organismos nacionales sin especificar y 

demarcar convenientemente sus funciones y alcances y la necesaria coordinación con otros 

organismos en forma horizontal o vertical; la imposición de unidades ejecutoras por parte de 

organismos públicos; la falta de coordinar acciones en materia de inversiones por parte de 

ciertas entidades públicas nacionales para la consecución del bien común, entre otros. Pese a 

todo ello, el gobierno parroquial rural de Urbina ha articulado la ejecución de varias acciones 

y proyectos en estos últimos 5 años de gestión, que se muestran a continuación: 

Prefectura del Carchi 

Con este nivel de gobierno le permitió al gobierno parroquial rural de Urbina ejecutar varias 

acciones que incluye obras, por un valor de 415.683,70 USD, con un aporte del 64,10% 

(273.132,74 USD) del nivel de gobierno provincial, 33,45% (142.550,96 USD) del gobierno 

parroquial y 2,45% (10.426,40 USD) de otros aportantes, el detalle de lo descrito se muestra 

a continuación: 

Tabla 79. Matriz Cooperación interinstitucional con la Prefectura del Carchi 

Objeto Del Convenio 

Prefectura Del Carchi 

Aporte  
GAD 

Carchi 

Aporte  
GAD 

Urbina 

Otro 
Aportante 

Año Observaciones 

Implementación de planta aeróbica para 
la depuración de aguas residuales 

127.270,72 31.817,68 1.976,40 

2018 

GAD provincial ejecutó 
Otro aportante: GAD Tulcán 

Implementación de señalización 
turística de la parroquia y sus 
comunidades 

15.225,00 10.480,00  GAD Urbina ejecutó 

Construcción del empedrado del camino 
vecinal de Pulcas 

22.319,00 12.017,98  

2016 

GAD Urbina ejecutó 

Construcción de alcantarillas metálicas 5.693,58 3.065,78  GAD Urbina ejecutó 

Suministro e instalación de alcantarillas 
en el Morro 

7.805,51 4.202,97  GAD Urbina ejecutó 

Incrementar la producción de leche de 
calidad en el hato ganadero en Chapués 

6.650,00 24.730,00 8.450,00 
GAD parroquial ejecutó 
Otro aportante: Asociación de 
Mujeres Progresistas de Chapués 

Cofinanciamiento para el 
mantenimiento rutinario del camino 
vecinal 

31.715,33 11.000,00  
GAD provincial ejecutó 
 

Construcción de la tercera etapa de 
cunetas en la vía Urbina-Calle Larga 

36.823,76 36.823,76  

2015 

GAD provincial ejecutó 

Cofinanciamiento para el 
mantenimiento rutinario del camino 
vecinal 

19.629,84 8.412,79   
GAD provincial ejecutó 
 

Fuente: Archivo institucional, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

Municipio de Tulcán 

Con este nivel de gobierno también le permitió al gobierno parroquial rural de Urbina ejecutar 

varias acciones que incluye obras, por un valor de 157.036,47 USD, con un aporte del 72,62% 

(114.036,47 USD) del nivel municipal y 27,44% (43.000,00 USD) del gobierno parroquial, el 

detalle de lo descrito se muestra a continuación: 
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Tabla 80. Matriz Cooperación interinstitucional con el Municipio de Tulcán 

Objeto del Convenio 

Municipio de Tulcán 

Aporte  
GAD 

Tulcán 

Aporte  
GAD 

Urbina 

Otro 
Aportante 

Año Observaciones 

Declaración de utilidad pública 
para construcción planta de 
tratamiento de aguas residuales 

sin 
valorar 

sin 
valorar 

 

2018 

GAD Municipal: plano de 
desmembración, proceso administrativo 
y legal, entrega escrituras. 
GAD Urbina: recursos económicos 
necesarios. 

Declaración de utilidad pública 
para sistema de depuración de 
aguas residuales de origen 
doméstico no destinado al 
consumo humano 

sin 
valorar 

3.000,00  
GAD Municipal: trámites administrativos 
y legales, fiscalización, coordinación de 
acciones, ejecutó  

Declaración de utilidad pública 
construcción de canchas 
deportivas y espacios de 
recreación Calle Larga 

30.000,00 25.000,00  

2016 

GAD Municipal: plano de levantamiento 
topográfico, proceso administrativo y 
legal, entrega escrituras. 

Cooperación interinstitucional 
para el manejo integral de 
residuos sólidos, mantenimiento 
de áreas verdes y cementerio, 
materiales, equipos y de seguridad 
laboral  

   

201-2017 
GAD Municipal: contratación o 
delegación del personal para el 
mantenimiento de áreas verdes, barrido 
de calles, recolección de residuos sólidos 
y mantenimiento cementerio. Dotar ropa 
de trabajo y equipos de protección. 
GAD Urbina: herramientas menores y 
equipos de protección 

Mejoramiento del Sistema de 
Agua de las comunidades Chapués 
– Carrizal 

84.036,47 15.000,00 sin valorar 2015 

Otro aportante: Junta de Agua. 
GAD Municipal: contratación, ejecución y 
fiscalización de la obra. 
JUNTA DE AGUA: dotación de químicos 
necesarios para el tratamiento, adquirir 
el terreno y entregar escrituras, mingas 
comunitarias. 

Fuente: Archivo institucional, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán (EPMAPA-T) 

Con la EPMAPA-T le permitió al gobierno parroquial rural de Urbina ejecutar varias acciones 

que incluye obras, por un valor de 18.793,59 USD, con un aporte del 33,71% (6.335,04 USD) 

de la empresa, un 42,35% (7.958,55 USD) del gobierno parroquial y un 23,94% (4.500,00 USD) 

de aporte privado, el detalle de lo descrito se muestra a continuación: 

Tabla 81. Matriz Cooperación interinstitucional con la EPMAPA-T 

Objeto del Convenio 

Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán 

Aporte  
EPMAPA-T 

Aporte  
GAD PR Urbina 

Otro 
Aportante 

Año Observaciones 

Construcción sistema de 
agua purificada en el 
sub centro de salud 

5.419,75 3.500,00 4.500,00 

2015 

Otro aportante: Club 
Rotario de Tulcán- 

ejecutó 

Ampliación del 
alcantarillado de las  
calles Tungurahua y 
Cotopaxi 

915,29 4.458,55  EPMAPA-T ejecutó 

Fuente: Archivo institucional, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Resumiendo, tenemos que, en cinco años de gestión el gobierno parroquial de Urbina logró 

ejecutar acciones que incluye obras por un valor de 601.940,166 USD en coordinación con los 

niveles de gobierno provincial y municipal (incluye EPMAP-T) y con otros aportantes. Se 

destaca el aporte de 273.132,74 USD que corresponden al 45,38% del total del monto de 

acciones realizado por parte del gobierno provincial del Carchi. El detalle se muestra a 

continuación: 

Tabla 82. Matriz resumen intervención con otros niveles de gobierno 

Institución 
GAD  

Carchi 
GAD 

Tulcán 
GAD 

 Urbina 
EPMAP-T 

Otros 
 Aportantes 

Total: 

Monto 
(USD) 

273.132,74 116.012,87 193.509,51 6.335,04 12.950,00 601.940,16 

% 45,38 19,27 32,15 1,05 2,15 100 

Fuente: Archivo institucional, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Es necesario indicar que, existen más acciones que incluye obras que fueron directamente 

ejecutadas por los niveles de gobierno provincial y municipal, lamentablemente no se ha 

proporcionado dicha información para fortalecer el análisis, en especial cuantificar la inversión 

realizada. Se denota que la gestión de la Máxima Autoridad parroquial y el apoyo de su equipo 

legislativo y fiscalizador (vocales) mejoran la gestión y permite ampliar su accionar para 

promover y ejecutar obras, servicios y otros, encaminados a satisfacer las necesidades 

apremiantes de la población.    

Es importante  promover una adecuada gestión en las intervenciones de otros niveles de 

gobierno, fortalecer la cooperación interinstitucional de una manera programada y planificada 

en lo posible, de hecho, es necesario articular la planificación municipal y provincial a la 

realidad parroquial, la elaboración de la propuesta deberá vincular dicha articulación, con ello 

le permitirá al gobierno parroquial, mejorar su espectro de acción, de manera primordial en 

las competencias asignadas constitucionalmente. Es importante también, destinar recursos 

que le permitan disponer a nivel de contraparte para la ejecución de obras, adquisición de 

bienes o contratación de servicios, incluidos los de consultoría. Una visión apolítica partidista 

sin lugar a duda mejorará la gestión, primero casa adentro en la junta y posteriormente con 

los niveles de gobierno superiores. No se puede dejar de lado el aporte valioso de la población 

en cada acción que se planifique o se ejecute, ese desprendimiento de tiempo, dinero y 

recursos es un factor único de la parroquia, el cual debe mantenérselo y por el contrario ir 

mejorándolo dentro del control social de la gestión pública y la institucionalización de la 

participación ciudadana. 

7.3 Marco Legal 

La Planificación deberá propender un desarrollo económico, social sostenible y 

ecológicamente sustentable, mediante una adecuada combinación de los distintos factores 

de la producción, los recursos naturales y la inversión, orientado al lograr el crecimiento 

armónico y la redistribución de riqueza para el mejoramiento continuo de la calidad de vida y 

la superación de la pobreza. 

El Ecuador encaminado hacia alcanzar una realidad más justa y equitativa, se encuentra 

definida por una normativa vigente que le conlleva escenarios territoriales cuya dinámica y 
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características intrínsecas presentan realidades complejas, por lo que atravesamos una época 

de constantes cambios que requieren de la planificación para poder enfrentar nuevos retos. 

La planificación del desarrollo y su correspondiente ordenamiento territorial surge de la 

exigencia de la Constitución del 2008. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece, que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, el Régimen de Desarrollo y el Régimen del Buen Vivir y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo, que incorpora los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad». De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) con la participación 

protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de 

mediano y largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción para que, además, 

les permita ordenar la localización de las acciones. En este contexto, los GADs enfrentan el 

desafío técnico, institucional y de recursos de liderar procesos de planificación, que 

constituyen referentes efectivos para la toma de decisiones, todo esto con un marco técnico 

legal vigente. 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, así 

como el Reglamento respectivo, se fijó los principios y reglas generales que rigen el ejercicio 

de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su 

relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se 

articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y 

propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda 

adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e 

impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 

concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno, sin embargo,  los 

gobiernos parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal 

y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha información, 

además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio (art. 11, numeral 4-LOOTUGS), 

pero el gobierno cantonal de Tulcán está en proceso de construcción de su plan de uso y 

gestión de suelo (PUGs), por lo que esa disposición ambigua desde la propia ley, ya que se 

debió contemplar en primera instancia que cada cantón construya el PUGs para 

posteriormente los niveles de gobierno provincial y parroquial puedan actualizar o formular 

los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto supone que, una 

vez que se conozca el PUGs del cantón Tulcán, le corresponderá al gobierno parroquial 

articular su planificación de ordenamiento territorial especialmente, en tanto y cuanto sea 

posible y las condiciones lo permitan. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas en su artículo 46 establece que, los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

se formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República, la Ley, así como la 

normativa expedida por los gobiernos autónomos descentralizados, que en el caso de la 

parroquia de Urbina mantiene vigente (desde 2011) una Resolución que viabilizó el Sistema 

Participación Ciudadana de la parroquia, facilitando los procesos de formulación del PDOT 
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2011-2031, la actualización del PDOT 2014-2019 y la presente actualización, sin embargo, aún 

se necesita reglamentar los mecanismos de participación ciudadana y control social, que son 

instrumentos con lo que cuenta la ciudadanía de forma individual y colectiva para participar 

en la gestión pública, eso no quiere decir que no se lo haya hecho en la anterior y la actual 

administración, sino que simplemente es necesario su reglamentación inmediata para 

operativizar de mejor manera  los mismos. Será necesario entonces, previa aprobación del 

seno del gobierno parroquial socializarlos con la ciudadanía, e igualmente buscar el apoyo 

técnico de instituciones relacionadas como el Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador-CARCHI o la delegación provincial del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

Desde el 2014 está vigente la Ordenanza que organiza y regula el funcionamiento del Sistema 

Cantonal de Protección Integral de Derechos para los Grupos de Atención Prioritaria en el 

cantón Tulcán, en ella de determina algunos lineamientos del trabajo para con los grupos de 

atención prioritaria, es así que desde febrero de 2016 arrancó la construcción de la Agenda 

Local para la Igualdad del cantón Tulcán, hoy  se conoce que la actual administración, se 

encuentra actualizando dicho instrumento para el periodo 2019-2021, por lo que la políticas 

públicas ahí determinadas, los programas y proyectos deberán ser acogidos por el gobierno 

parroquial y territorializados, una vez que finalice tal actualización, corresponderá a la Máxima 

Autoridad parroquial o quien haga las veces según la comisión respectiva, solicitar dicha 

información.  Lastimosamente, no se facilitó información para poder analizar el trabajo 

realizado, los resultados obtenidos y por ende las lecciones aprendidas. 

Sobre los temas de corrupción y soborno, no existe una política definida en la institución 

parroquial que se haya implementado, sin embargo, los procesos y procedimientos a nivel de 

gestión, operativos y técnicos, tanto del ejecutivo como del legislativo son ejecutados en base 

al cumplimiento irrestricto de la norma jurídica vigente, constitucional, legal y de cualquier 

otro instrumento jurídico, contando para ello con aliados estratégicos que fortalecen los 

procederes propios de la gestión. Igualmente, la constante preparación y capacitación serán 

acciones que fortalecerán la transparencia y el manejo adecuado y oportuno de los recursos 

públicos. 

Hoy en día, existe muchas amenazas en el entorno de nuestra sociedad y en especial de los 

núcleos familiares, por ello la importancia de crear sociedades pacíficas e inclusivas. La 

necesidad de proveer un camino de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones efectivas y responsables en todos los niveles, más aún en el nivel parroquial, que 

está más cerca de la población más necesitada o vulnerable. 

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario que se establezcan reglamentaciones más 

eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. 

7.4 Actores 

Los actores presentes en la parroquia se constituyen en una fortaleza en el proceso de 

construcción de una oportuna, adecuada y eficiente gestión pública, cuyo objetivo principal 

es cumplir con las demandas ciudadanas propias del territorio, utilizando para ello los recursos 

de toda índole que la institución disponga, el proceso de articulación con otros niveles de 

gobierno, la gestión con las instituciones desconcentradas del Ejecutivo en territorio y la 
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capacidad de gestión para lograr cooperación local, provincial, nacional o internacional. En 

ese sentido, a continuación, se identifican actores de la sociedad civil, actores de otros niveles 

de Gobierno y de los circunvecinos, y actores del Ejecutivo desconcentrado e instituciones 

públicas de la zona 1, y desde luego su relación con el gobierno parroquial. 

Tabla 83. Matriz de actores sociales de la parroquia de Urbina 

De la Sociedad Civil 

Actor Actividades que realiza Relación con el GAD  

Diócesis De Tulcán (Iglesia Católica) Acciones Coyunturales Baja 

Comunidad Llano Grande Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Pulcas Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Taya Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Calle Larga Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Chapués Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Carrizal Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Capote Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad Palizada Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Comunidad El Morro Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

San Vicente Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

La Rinconadita Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

La Estrellita Acciones Conjuntas Permanentes Alta 

Asociación De Mujeres Amistad Y Progreso Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Productora Y Comercializadora Agropecuaria 
De Taya 

Acciones Coyunturales Baja 

Club Juventudes Urbina 2011 Acciones Complementarias Media 

Club Eterna  Juventud Acciones Complementarias Media 

Grupo Juvenil Fe, Unión Y Esperanza Acciones Complementarias Media 

Asociación De Mujeres Progresistas Acciones Complementarias Media 

Cooperativa De Camionetas Carchi Acciones Coyunturales Baja 

Cooperativa De Transporte Huaca Julio Acciones Coyunturales Baja 

Junta De Agua De La Cabecera Parroquial Acciones Complementarias Media 

Junta De Agua De La Comunidad Chapués Acciones Complementarias Media 

Junta De Agua De La Comunidad Palizada Acciones Complementarias Media 

Junta De Agua De La Comunidad Capote Acciones Complementarias Media 

Asociación Sistema Comunal Urbina Sicomu Acciones Complementarias Media 

Asociación Asoprodelat Acciones Complementarias Media 

Grupo Juvenil Sueños De Juventud Acciones Coyunturales Baja 

Fuente: GADP de Urbina, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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De los GADs Circunvecinos 

Actor Actividades que realiza Relación con el GAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial Del Carchi 

Firma De Convenios, Acciones Conjuntas 
Permanentes, Coyunturales Y Complementarias 

Alta 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal De Tulcán 

Firma De Convenios, Acciones Conjuntas 
Permanentes, Coyunturales Y Complementarias 

Alta 

Empresa Pública Municipal De Agua 
Potable Y Alcantarillado De Tulcán 

Firma De Convenios, Acciones Conjuntas 
Complementarias 

Media 

Cuerpo De Bomberos De Tulcán Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Consejo Cantonal De Protección Integral 
De Derechos De Tulcán 

Firma De Convenios, Acciones Conjuntas 
Complementarias 

Media 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial  De Julio Andrade 

Ninguna Nula 

República De Colombia Ninguna Nula 

Fuente: GADP de Urbina, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Del Ejecutivo Desconcentrado e Instituciones Públicas ZONA 1 

Actor Actividades que realiza Relación con el GAD 

Gobernación Del Carchi Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Tenencia Política Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Dirección Distrital 04D02 Ministerio De Educación Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Ministerio De Interior (UPC) Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Dirección Nacional De Vigilancia Aduanera 
(Dirección De Zona 1 - Tulcán) 

Ninguna Nula 

Agrocalidad Ninguna Nula 

Ministerio De Salud Pública 
(Centro De Salud Tipo A) 

Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 
(Seguro Social Campesino) 

Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Dirección Distrital  
Ministerio De Agricultura Y Ganadería 

Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Dirección Distrital  
Ministerio De Transporte Y Obras Públicas 

Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Ministerio De Telecomunicaciones Y De La Sociedad 
De La Información 

Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Secretaría Del Agua Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Empresa Eléctrica Del Norte Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Corporación Nacional De Telecomunicaciones Acciones Conjuntas Coyunturales Baja 

Secretaría De Gestión De Riesgos Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Delegación Provincial Del Consejo De Participación 
Ciudadana Y Control Social 

Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador Acciones Conjuntas Complementarias Media 

Fuente: GADP de Urbina, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Es necesario definir un mecanismo de articulación en el territorio parroquial con la finalidad 

de garantizar una participación efectiva, no solo por cumplir un requisito legal, sino para 

incluir las diversas expresiones o requerimientos de los ciudadanos, entendiendo que el 

participar en los asuntos públicos, no solo es un derecho sino una gran responsabilidad, propia 

y para con toda la comunidad. Lo fundamental es promover soluciones y resolver los 

problemas de manera conjunta, integral y bajo consenso, que no se dupliquen esfuerzos ni se 
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malgasten los recursos existentes o fruto de la dinámica de gestión. Es necesario igualmente, 

promover el fortalecimiento de la organización de los ciudadanos de las comunidades y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

Amerita una vinculación con el Consejo de Protección de Derechos del Cantón Tulcán, para 

articular la política pública relacionada a los grupos de atención prioritaria lo que 

complementará eficientemente la labor social de los sectores vulnerables de la parroquia, en 

especial la promoción de consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, entre otros.  

Se debe destacar la acción complementaria a través de trabajo coordinado con los niveles de 

gobierno provincial y cantonal, así como con sus instituciones adscritas, puesto que aquello 

permite ejecutar acciones que incluye la ejecución de obras, entre otros, que favorecen a la 

población en general, promoviendo la satisfacción de las demandas de la ciudadanía, que en 

muchos de los casos, están fuera del alcance de ejecución por parte del gobierno parroquial, 

sea por estar impedido a nivel legal o por falta de recursos (económicos, técnicos). Igual, 

aunque en menor proporción, la relación de trabajo con otras instituciones que coadyuvan a 

mejorar las condiciones de vida en general. Por ello, es necesario fortalecer la institución a 

través de reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales 

integrales y realistas, como ya se ha mencionado anteriormente. 

7.5 Participación 

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Una 

democracia plena, supone una activa participación de las diversas expresiones de la 

ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el 

fortalecimiento del tejido social. El fortalecimiento de la democracia a través de la promoción 

de la participación ciudadana constituye un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 

un derecho ampliamente desarrollado en la Constitución de la República. De ahí la necesidad 

de que los GADs consoliden el cambio de los modos cerrados de gestión pública por modelos 

de cogestión, y la institucionalización de mecanismos permanentes de participación pública 

que eleven la capacidad de incidencia y de control social sobre la acción de su respectivo 

gobierno local. 

La finalidad de la Participación Ciudadana en la planificación del gobierno parroquial, ha sido 

promover la intervención ciudadana en la formulación, implementación y evaluación del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial, articulado al Plan Nacional de Desarrollo y a la 

Estrategia Nacional de Desarrollo del país, para ello se ha regulado el Sistema de Participación, 

con ello se propende a la asunción social de responsabilidades públicas, conjuntamente con 

el ejercicio de los derechos ciudadanos encaminados al fortalecimiento de la cogestión 

pública. 

La incorporación de la ciudadanía en la gestión pública va más allá de la formulación de planes, 

abarca el ciclo de las políticas públicas con dispositivos participativos de control 

presupuestario, seguimiento participativo en la ejecución de políticas, y evaluación 

participativa de resultados; y es ahí donde hace falta regular y operativizar dichos 

mecanismos, ello implicará un desafío adicional para la administración actual.  
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La participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas se convierte en un instrumento 

de control social y político del gobierno parroquial, por parte de la sociedad, cuando se abre 

la posibilidad de que la ciudadanía establezca los criterios y parámetros que orientan la acción 

pública.  

El control social combina dos dimensiones concurrentes: la transparencia como rendición de 

cuentas conforme estándares establecidos socialmente en los espacios públicos apropiados, 

y la responsabilidad de los agentes políticos por los actos practicados en nombre de la 

sociedad, según los procedimientos legales y patrones éticos vigentes. Se trata de una noción 

de soberanía popular que va más allá de la elección de dignatarios, en tanto tiene la capacidad 

de ejercer el control sobre los mandatos gubernamentales de forma permanente.   

Así, el control social deviene en mecanismo de participación ciudadana cuando se dirige a la 

parte sustancial de las políticas públicas, para corregir los desvíos y responsabilizar a los 

agentes políticos de su ejercicio antes y durante la implementación de las políticas públicas; 

es decir, cuando interviene en el ciclo de las políticas públicas teniendo como referencia el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

La Participación Ciudadana está conectada a todo el ciclo de las políticas públicas. En la fase 

de planeación crea condiciones de colaboración y deliberación para la formulación 

consensuada de la agenda pública; en la fase de presupuesto asegura que los mandatos 

ciudadanos se reflejen en el presupuesto local; en la fase de ejecución de políticas, programas 

y proyectos ejerce el seguimiento participativo; y en la fase de evaluación de resultados 

promueve la rendición de cuentas de las metas e inversiones públicas. (SENPLADES) 

Cabe indicar que en los procesos que antecedieron a esta Actualización del PDOT de la 

parroquia e igualmente este proceso, la participación ciudadana siempre ha estado vinculada, 

tal como lo exige el artículo 46 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

Hay varios elementos que deben mejorar, especialmente los que tienen que ver con el acceso 

a la información y la participación de la población en varios procesos propios de la gestión del 

gobierno parroquial, será necesario tomar inmediatamente acciones que permitan 

transparentar la gestión acorde a la dinámica de la población, igualmente será prudente 

formar ciudadanía, para fomentar la corresponsabilidad del accionar público. Serán urgente, 

regular los mecanismos de participación y control social dispuesto en el sistema de 

participación de la parroquia e incluir aquellos que la Ley determine, observando siempre las 

condiciones propias del territorio y socializándolas a sus habitantes previamente. 

El gobierno parroquial deberá implementar una política pública de participación para 

promover el sentido de pertenencia y de identidad propia de los habitantes, para ello 

consensuará con los actores sociales del territorio. 

Existe la predisposición de vincular la política pública cantonal de los grupos de atención 

prioritaria en lo local, sin embargo, de no concretarse aquello, es necesario instrumentar una 

agenda propia, que analice y proponga las soluciones más prioritarias y que sean posible 

atender con recursos propios o a su vez con aquellos que puedan conseguirse por gestión. 
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7.6 Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas 

Las alianzas estratégicas que se han generado para fortalecer la capacidad del territorio ha 

sido con los niveles de gobierno provincial y municipal, lo que determina que debe continuarse 

con esa sinergia de trabajo en equipo, resaltando los acuerdos y resultados demostrables para 

el periodo 2014-2019 con el Gobierno Provincial del Carchi, desde luego estas alianzas han 

sido complementarias y coyunturales, y han dependido mucho de la predisposición 

económica y política de las Máximas Autoridades (provincial y municipal). También se debe 

destacar las acciones que se han ejecutado en el territorio parroquial por parte de estos 

mismos niveles de gobierno, con recursos propios, lo que no fuera posible sin la gestión 

permanente del Presidente y los vocales de sus respectivos periodos. Importante, articular la 

propuesta (actualización PDOT) del gobierno parroquial con los dos niveles de gobierno para 

mejorar la acción pública y maximizar los recursos disponibles con el único afán de mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes. 

De ahí, otras alianzas estratégicas de mayor impacto no han sido posible, más bien acciones 

complementarias y coyunturales con varias instituciones del desconcentrado del ejecutivo a 

nivel provincial y zonal, si ha sido posible.   

Es una necesidad imprescindible para el gobierno parroquial disponer de información oficial 

actualizada, porque esta permite decidir el accionar de planificación y ejecución de obras, 

bienes y servicios incluidos los de consultoría, dicha información será posible en el siguiente 

CENSO que realice el ente responsable, por lo que hasta el momento se trabaja con la 

información disponible, y con las proyecciones que de igual manera, el ente rector ha 

realizado hasta el momento, lastimosamente no se dispone en algunos casos datos fiables y 

de alta calidad. En algunos casos la información es restringida (condición migratoria) o tiene 

diversas fuentes (información social), lo que no permite la confiabilidad del caso. Ahora bien, 

elaborar nuevos indicadores es posible, desde luego eso involucrará un estudio más 

exhaustivo y pormenorizado que lo deberá ejecutar el gobierno parroquial de creerlo 

pertinente. 

Al ser una parroquia rural Urbina se caracteriza por ser solidaria, sobre todo cuando hay un 

interés colectivo de por medio, por ello pese a que en la mayoría de situaciones no se 

formalizaron las acciones de voluntariado, ha sido una característica propia de los habitantes 

de la parroquia, el ser corresponsables en actividades que planifica y ejecuta el gobierno 

parroquial, sea a nivel de mingas, apoyo de alimentos u otros mecanismos, que permiten 

mejorar los recursos, optimizar el tiempo, pero sobre todo satisfacer demandas colectivas, 

con ello se cumple lo determinado en el artículo 37 de la Ley de Participación ciudadana. Se 

deberá formalizar estos mecanismos de apoyo, valorarlos y difundirlos oportunamente a 

través de los medios de acceso público. 

7.7 Relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos 

El proceso de planificación del desarrollo en el territorio debe involucrar un acuerdo o 

consenso de trabajo con los circunvecinos, sea para atender necesidades comunes, para 

armonizar y operativizar las acciones en territorio o para unir esfuerzos (económicos, técnicos 

o políticos) encaminados a mejorar el accionar público. Al ser la planificación y el 

ordenamiento territorial una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 
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descentralizados según cada nivel de gobierno, a ejercerse a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, es necesario 

conocer las necesidades y prioridades que tienen relación con el territorio parroquial de 

Urbina 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en el literal a), del artículo 42, 

sobre El Diagnóstico, menciona que contendrá, por lo menos, entre otros: “las relaciones del 

territorio con los circunvecinos”, por lo que este acápite relaciona la obligatoriedad de analizar 

el mismo desde una visión estratégica del desarrollo. 

La parroquia rural de Urbina pertenece al cantón Tulcán, Provincia del Carchi, que, por su 

ubicación geográfica, también es parte de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 

(ZIFEC). De hecho, uno los instrumentos que converge en este análisis es el PLAN BINACIONAL 

DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA 2014-2022. 

Al respecto de las relaciones con los circunvecinos, caber señalar que con el Municipio de 

Tulcán, se puede identificar que se articuló el proceso de planificación participativa para la 

elaboración del PDOT 2011, y su posterior actualización en el 2015, igual que ha existido una 

coordinación interinstitucional para poder ejecutar obras o acciones en beneficio de la 

población que habita en la parte urbana y rural de la parroquia, lamentablemente con los 

demás circunvecinos no ha existido articulación para ejecutar obras u acciones de relevancia 

o de alto impacto social, al menos no existe medios de verificación al respecto. Lo que sí se 

puede notar es que han existido acercamientos culturales, deportivos, entre otros, que han 

favorecido la buena vecindad y la empatía de trabajo para esos fines. Al momento de 

desarrollar este análisis, no se dispone información que fortalezca la dinámica de los 

circunvecinos de la parroquia rural de Urbina, puesto que, por parte de los GADs del Ecuador, 

están en proceso de actualización de sus respectivos PDOTs para este periodo de gestión. 

7.8 Diagnóstico Financiero 

Ingresos y egresos (histórico) 

Tabla 84. Matriz de ingresos y egresos 

Año 2017 2018 2019 Suman 

Estructura Crec.Promed 

PORCENTUA
L 

ANUAL 

Ingresos Totales 328.127,31 405.915,94 444.933,92 634.351,57 100,00% 16,45% 

I. Ingresos Corrientes 58.622,65 57.969,88 63.037,69 641,77 0,10% 3,81% 

Ingresos Tributarios - - - - 0,00% 0,00% 

Ingresos No Tributarios 100,46 0,80 540,51 641,77 0,10% 33682,27% 

Otros No Tributarios 100,46 0,80 540,51 641,77 0,10% 33682,27% 

Transferencias Corrientes 58.522,19 57.969,08 62.497,18 - 0,00% 3,43% 

Transferencias Corrientes A 
Favor De Juntas 
Parroquiales 

58.522,19 57.969,08 62.497,18   3,43% 

Ii. Ingresos De Capital 125.713,46 175.510,50 160.265,07 95.851,88 15,11% 15,46% 

Transferencias De Capital 125.713,46 175.510,50 160.265,07 95.851,88 15,11% 15,46% 



                

86 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

Otros 11.264,50 40.249,30 42.324,08 93.837,88 14,79% 131,23% 

Donación Imp. 
Renta(Desde 2006) 

2.014,00 0,00 0,00 2.014,00 0,32% - 

Transferencias De Capital A 
Favor De Juntas 
Parroquiales 

112.434,96 135.261,20 117.940,99   3,75% 

Recuperación De 
Inversiones 

- - - - 0,00% 0,00% 

Iii. Fuentes De 
Financiamiento 

143.791,20 172.435,56 221.631,16 537.857,92 84,79% 24,23% 

Saldo De Caja 113.672,87 156.013,76 207.754,58 477.441,21 75,26% 35,21% 

Cuentas Pendientes Por 
Cobrar 

30.118,33 16.421,80 6.421,30 52.961,43 8,35% -53,19% 

Egresos Totales 172.246,34 192.713,43 184.197,03 549.156,80 100,00% 3,73% 

I. Gastos Corrientes Y De 
Producción 

63.051,47 63.354,87 63.876,39 190.282,73 34,65% 0,65% 

Remuneraciones 53.126,41 53.951,34 53.342,73 160.420,48 29,21% 0,21% 

Servicios 3.282,46 2.783,80 3.537,09 9.603,35 1,75% 5,93% 

Transf. Sector Público Y 
Privado 

6.572,18 6.565,33 6.937,13 20.074,64 3,66% 2,78% 

Otros Gastos Corrientes 70,42 54,40 59,44 184,26 0,03% -6,74% 

Ii. Gastos De Capital E 
Inversión 

105.203,07 127.738,33 118.375,61 351.317,01 63,97% 7,05% 

Bienes Muebles 33.942,89 4.245,36 0,00 38.188,25 6,95% -93,75% 

Inversión 71.260,18 123.492,97 118.375,61 313.128,76 57,02% 34,58% 

Obra Pública 55.694,79 51.538,85 82.305,52 189.539,16 34,51% 26,12% 

Bienes Y Servicios Consumo 15.126,84 37.299,05 34.606,15 87.032,04 15,85% 69,68% 

Otros Gastos De Inversión 438,55 1.655,07 1.463,94 3.557,56 0,65% 132,92% 

Transferencias Y 
Donaciones Para Inversión 

0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 6,01% -100,00% 

Iii. Amortización De La 
Deuda Pública 

- - - - 0,00% 0,00% 

Iv. Inversiones Financieras - - - - 0,00% 0,00% 

Iv. Pasivo Circulante 3.991,80 1.620,23 1.945,03 7.557,06 1,38% -19,68% 

Resultado Del Ejercicio 155.880,97 213.202,51 260.736,89 85.194,77   

Ahorro Corriente 0,93 0,92 0,99 0,94   

Autosuficiencia 0,16% 0,00% 0,85% 0,34%   

Dependencia 99,95% 100,00% 99,76% 99,90%   

Capacidad De Pago       

Fuente: Información de Cédulas Presupuestarias obtenidas del SIM 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Ingresos y egresos (proyectado) 

Tabla 85. Matriz de ingresos y egresos proyectados 

Años 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos Totales 454.505,86 463.522,04 470.004,84 474.021,14 475.015,25 

I. Ingresos Corrientes 41.892,37 41.890,58 41.888,79 41.887,01 41.885,24 

Ingresos Tributarios - - - - - 

Imp. Utilidad Venta Inmb. Urbanos - - - - - 

A Los Predios Urbanos - - - - - 

Impuesto A Predios Rurales - - - - - 

A Los Activos Totales - - - - - 

Alcabalas - - - - - 

Registro - - - - - 

Patentes (Mensual Y Anual) - - - - - 

Multas E Intereses - - - - - 

Ingresos No Tributarios 538,71 536,92 535,13 533,35 531,58 

Arrendamientos - - - - - 

Tasas - - - - - 

Derechos Por Inscripciones - - - - - 

Multas, Intereses Y Varios - - - - - 

Otros No Tributarios 538,71 536,92 535,13 533,35 531,58 

Transferencias Corrientes 41.353,66 41.353,66 41.353,66 41.353,66 41.353,66 

Componente A 41.353,66 41.353,66 41.353,66 41.353,66 41.353,66 

Ley 15% - P.G.E. Gob. Seccionales  - - - - 

Transferencias Por Competencias - - - - - 

Ii. Ingresos De Capital 151.876,60 151.692,29 151.508,60 151.325,51 151.143,04 

Venta De Activos      

Transferencias De Capital 151.876,60 151.692,29 151.508,60 151.325,51 151.143,04 

Componente B 55.384,73 55.200,42 55.016,73 54.833,64 54.651,17 

Componente A 96.491,87 96.491,87 96.491,87 96.491,87 96.491,87 

Otros      

Asignación Presente Operación      

15% P.G.E. Gobiernos Seccionales      

Recuperación De Inversiones      

Iii. Fuentes De Financiamiento 260.736,89 269.939,17 276.607,45 280.808,61 281.986,97 

Crédito Publico      

Presente Operación -     

Saldo De Caja 260.736,89 269.939,17 276.607,45 280.808,61 281.986,97 

Cuentas Pendientes Por Cobrar      

Egresos Totales 184.566,69 186.914,60 189.196,22 192.034,17 194.914,68 

I. Gastos Corrientes Y De Producción 64.834,54 65.807,05 66.794,16 67.796,07 68.813,01 
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Remuneraciones 54.142,87 54.955,01 55.779,34 56.616,03 57.465,27 

Servicios 3.590,15 3.644,00 3.698,66 3.754,14 3.810,45 

Transf. Sector Público Y Privado 7.041,19 7.146,80 7.254,01 7.362,82 7.473,26 

Intereses De La Deuda      

Intereses Presente Operación      

Otros Gastos Corrientes 60,33 61,24 62,16 63,09 64,03 

Ii. Gastos De Capital E Inversión 119.732,15 121.107,54 122.402,06 124.238,09 126.101,67 

Bienes Muebles - - - - - 

Inmueble Y Semovientes - - - - - 

Inversión 119.732,15 121.107,54 122.402,06 124.238,09 126.101,67 

Obra Pública* 83.540,10 84.793,20 86.065,10 87.356,08 88.666,42 

Personal Para Inversión - - - - - 

Bienes Y Servicios Consumo Inver 34.606,15 34.606,15 34.606,15 35.125,24 35.652,12 

Otros Gastos De Inversión 1.485,90 1.508,19 1.530,81 1.553,77 1.577,08 

Transferencias Y Donaciones Para Inversión 100,00 200,00 200,00 203,00 206,05 

Iii. Amortización De La Deuda Pública - - - - - 

Amortización De La Deuda Pública      

Amortización Presente Operación -     

Iv. Inversiones Financieras  - - - - 

V. Pasivo Circulante  - - - - 

Resultado Del Ejercicio 269.939,17 276.607,45 280.808,61 281.986,97 280.100,57 

Ahorro Corriente 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 

Autosuficiencia 0,83% 0,82% 0,80% 0,79% 0,77% 

Dependencia 99,72% 99,72% 99,72% 99,72% 99,72% 

Fuente: Información de Cédulas Presupuestarias ingresadas en el SIM. Para el año 2019, información financiera presentada 
por la entidad, con corte al mes de octubre y proyectada a diciembre 2019. 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Tabla 86. Distribución de la inversión por componente  
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Tabla 87. Inversión por componente (%) 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
 
 

MONTO

(USD)
%

MONTO

(USD)
%

MONTO

(USD)
%

MONTO

(USD)
%

MONTO

(USD)
%

MONTO

(USD)
%

Sub Total
%

Político Institucional 6.310,00 3,55 35.513,55 23,09 28.065,25 12,86 46.664,82 29,28 11.100,03 4,75 32.106,50 14,20 159.760,15 13,67

Ambiental 

o Biofísico 
18.000,00 10,14 6.437,21 4,18 6.780,00 3,11 0,00 0,00 14.646,16 6,27 11.400,00 5,04 57.263,37 4,90

Asentamientos

 humanos
107.288,47 60,43 60.888,13 39,58 65.968,46 30,22 55.253,05 34,66 126.174,68 54,00 58.879,25 26,04 474.452,04 40,59

Movilidad, Energía y 

Conectividad
24.042,12 13,54 2.650,00 1,72 57.903,82 26,53 11.314,15 7,10

23.428,94
10,03 56.749,96 25,10 176.088,99 15,07

Social Cultural 13.690,00 7,71 28.348,28 18,43 35.678,98 16,34 16.750,00 10,51 23.199,96 9,93 23.700,00 10,48 141.367,22 12,09

Económico 

Productivo
8.200,00 4,62 20.000,00 13,00 23.895,00 10,95 29.414,80 18,45 35.100,00 15,02 43.300,00 19,15 159.909,80 13,68

PRESUPUESTO PAC: 177.530,59 100 153.837,17 100 218.291,51 100 159.396,82 100 233.649,77 100 226.135,71 100 1.168.841,57 100

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR COMPONENTES 2014-2019

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA

Total

(USD)
2014

COMPONENTE

2015

Mayor porcentaje y monto de inversión del periodo

Menor porcentaje y monto de inversión por año

2016 2017 2018 2019

Mayor porcentaje de inversión por año

Menor porcentaje de inversión por año
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7.9 Sistematización de problemas y potencialidades componente político institucional  

Tabla 88. Matriz de problemas y potencialidades político institucional 

Síntesis ¿Cuál es la población que 
se afecta o beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la 
situación 

identificada? 
Acciones 

Problemas  Potencialidades 

No están 
regulados varios 
mecanismos de 
participación y 
de control social  
del sistema de 
participación 
ciudadana 
parroquial 

 Voluntad del 
Ejecutivo y del 
Legislativo para 
promover e 
implementar los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana y 
control social  

La ciudadanía, en forma 
individual y colectiva se ve 
afectada, el GAD debe 
institucionalizar los 
mecanismos de 
participación y de control 
social; y así, permitir que la 
ciudadanía sea parte 
protagónica en la toma de 
decisiones, la planificación y 
la gestión de los asuntos 
públicos 

En el gobierno 
parroquial, puesto que 
éste, es el responsable 
de promover y 
garantizar la 
participación 
ciudadana, el control 
social y la 
democratización de su 
accionar  

Construcción, 
socialización, validación 
e Implementación de los 
mecanismos de 
participación y control 
social en la gestión del 
gobierno parroquial, 
acorde a la realidad y 
dinámica territorial, en 
apego a lo determinado 
en la Normativa Legal 
vigente y en consenso 
con la ciudadanía 

Débil o escaso 
conocimiento y 
poca experticia 
de la gestión 
pública (propia 
del cargo o de la 
responsabilidad) 

Voluntad del 
Ejecutivo y del 
Legislativo para 
promover y 
facilitar lo 
necesario con la 
finalidad de  
fortalecer 
capacidades 
individuales y 
colectivas 
internas  

Un adecuado conocimiento 
técnico, legal y de gestión 
del accionar público 
permitirá mejores 
resultados, promoverá un 
ambiente estable de 
gobernabilidad, facilitando 
el trabajo de y en la 
parroquia para beneficio de 
la población en general 

En el gobierno 
parroquial, ya que no 
todos los miembros 
tienen el mismo 
conocimiento ni la 
misma destreza. 

Determinar e 
implementar el plan de 
capacitación para los 
integrantes o miembros 
del gobierno parroquial a 
nivel ejecutivo, 
legislativo y 
administrativo u 
operativo. 

Débil o escaso 
conocimiento 
de los 
habitantes de la 
parroquia en 
temas 
relacionados a la 
participación 
ciudadana y a la 
organización 
territorial de 
base. 

Voluntad del 
Ejecutivo y del 
Legislativo para 
fortalecer nuevos 
aprendizajes en 
los habitantes de 
la parroquia 
relacionados a 
promover una 
gestión 
transparente, 
inclusiva y 
participativa 

Un adecuado conocimiento 
técnico y jurídico del 
accionar de la sociedad en 
la gestión pública permitirá 
armonizar el trabajo, con 
una corresponsabilidad 
entre Autoridades y 
Ciudadanía. 

En el accionar de la 
gestión del gobierno 
parroquial, puesto que 
aún hace falta mayor 
involucramiento 
ciudadano en las 
decisiones  

Determinar e 
implementar el plan de 
capacitación para los 
ciudadanos de la 
parroquia. 

Normativa 
interna 
desactualizada e 
incompleta 

Voluntad del 
Ejecutivo y del 
Legislativo para 
promover e 
implementar una 
normativa local 
acorde a las 
necesidades 
institucionales y 
en apego a las 
obligaciones 
legales vigentes 

Dentro de la operatividad y 
funcionamiento del 
gobierno local es necesario 
que los diversos campos de 
la gestión pública 
dispongan de su marco legal 
factible 

En el gobierno 
parroquial, puesto que 
la normativa interna, 
que es de exclusiva 
responsabilidad, no 
está acorde a las 
exigencias técnico 
jurídicas actuales 

Realizar un diagnóstico y 
una estructuración 
participativa según 
corresponda, de la 
normativa interna 
(actualización-reforma o 
nueva) 

No se dispone 
de una 
programación 
estratégica 
institucional en 
el mediano 
plazo 

Con la 
actualización del 
PDOT es 
necesario que la 
gestión 
institucional 
consolide un 

La programación 
estratégica orientará al 
gobierno parroquial  al 
cumplimiento de sus 
atribuciones y 
competencias, lo que 
permitirá cumplir con la 

En el gobierno 
parroquial,  puesto  
que el modelo 
organizacional no 
brinda la oportunidad 
de gestionar el 
proceso de cambio, ya 

Estructurar y operativizar 
el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del 
GAD parroquial rural de 
Urbina 



                

91 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

modelo 
organizacional 
sólido, con 
herramientas 
tecnológicas de 
punta y talento 
humano 
preparado. 
Además existe 
voluntad del 
Ejecutivo y del 
Legislativo. 

dinámica territorial 
parroquial desde y hacia la 
ciudadanía 

que no existe una 
agenda clara y 
coherente que impulse 
a cumplir los desafíos 
propios de la gestión 
pública, en un marco 
de transparencia, 
eficiencia, innovación 
y sostenibilidad 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

8. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El modelo territorial actual que presenta la parroquia se basa en un modelo primario, donde 

el suelo está destinado para usos agrícolas, agropecuarios mixtos, conservación-protección, 

pecuario, conservación y asentamientos humanos que se configuran en una cabecera 

parroquial con viviendas consolidadas y comunidades con viviendas poco consolidadas y 

dispersas tal como se ilustra en el mapa. La cabecera parroquial constituye el núcleo poblado 

de mayor jerarquía a nivel parroquial y también cantonal, por la infraestructura que posee, 

servicios que dispone y población. 

La parroquia dispone de una trama vial con conexión y acceso a los diversos poblados 

circunvecinos y al interior del territorio; con vías asfaltadas que une a las ciudades de Tulcán, 

Julio Andrade y la frontera con Colombia. Por otro lado, las vías que unen a las comunidades 

son lastradas, empedradas y se encuentran en estado regular. Un bajo porcentaje de la 

población se moviliza en vehículos privados y un alto porcentaje a través del sistema público 

de transporte. La aparroquia tiene un relieve de zonas planas hasta pendientes escarpadas, 

con precipitaciones moderadas y temperaturas bajas. 

Sus principales actividades económicas están vinculadas a la agricultura y ganadería en gran 

superficie de subsistencia debido a diversos factores como limitado acceso al agua de riego, 

desconocimiento de técnicas agrícolas y tenencia de tierras; además actividades relacionadas 

al turismo y comercio por su cultura y cercanía a la frontera. Existe un buen tejido social que 

se traduce en organizaciones sociales, económicas y ecológicas internas fortalecidas. 

El territorio presenta una insuficiencia en espacios públicos, espacios para la comercialización 

de productos artesanales, el agua para consumo humano es de baja calidad, existe déficit de 

servicio de alcantarillado y evidencia pérdida de identidad cultural, que resume los principales 

problemas y potencialidades que tiene la parroquia. 
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Mapa 15. Modelo territorial actual 

Elaboración: Equipo consultor, 2020
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PROPUESTA 

La Propuesta refleja la visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas estrategias, metas 

e indicadores, proyectos sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida 

de la población. 

Tabla 89. Normativa Legal Vigente para los GADs parroquiales 
Constitución de la República del Ecuador 

(CRE) 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos 
descentralizados se regirá por la ley correspondiente, 
que establecerá un sistema nacional de competencias 
de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 
políticas y mecanismos para compensar los 
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este 
Código para el ejercicio de las competencias que les 
corresponden. 

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta 
parroquial conformada por vocales de elección 
popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La 
conformación, las atribuciones y responsabilidades de 
las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 

Art. 66.- Junta parroquial rural. - La junta parroquial rural es el 
órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por 
los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 
más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 
votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS - Art. 267 (CRE) 

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal 
y provincial. 
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. 
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 
ambiente. 
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 
gobierno. 
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de base. 
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso 
de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

FUNCIONES - Art. 64 (COOTAD) 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen 
vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco 
de sus competencias Constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; 
el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; e) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 
públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico 
especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 
otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; h) Articular a los actores de la economía 
popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; i) Promover y patrocinar las culturas, las artes,  actividades 
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad; j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 
delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; k) Promover los sistemas de protección integral a los 
grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 
competencias; l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o 
cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; m) Coordinar con la Policía 
Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 
n) Las demás que determine la ley. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2018 
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9. RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES 

9.1 Componente Biofísico 

Tabla 90. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente Biofísico 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo 

Autoridades 

PDOT vigente 
 “propuesta” 

Competencia 
exclusiva del 

GAD 
Con otros actores  

Reforestación de las riveras de los cursos 
de agua degradados  
 

Si Si Si 

GAD-P Carchi 
Ministerio de Ambiente 

y Agua 
Ministerio de Agricultura 

Fomentar e incrementar el uso del 
conocimiento científico-técnico sobre 
cambio climático. 

No No Si 

GAD-P Carchi 
Ministerio de Ambiente 

y Agua 
 

Fortalecer el manejo de residuos sólidos 
de la parroquia en coordinación con el 
GAD-MUNICIPAL 

no No no 
GAD-M Tulcán 

 

Desarrollo de actividades Agro-
productivas sustentables  
 

No no Si GAD-P Carchi 

Gestión de envases de agroquímicos No si 
No 

(Función 
GAD) 

GAD-M Tulcán 
Asociaciones 
Productivas 

 

Fortalecimiento de coordinación con 
MAAE para el manejo de conservación 
de los recursos naturales 

No No si 
GAD-M Tulcán 

MAAE 

Actividades de educación ambiental para 
la protección de la vida silvestre  

No No Si 

GAD-P Carchi 
GAD-M Tulcán 

MAAE 
 

Promover un uso sostenible de la tierra 
de la parroquia. 

No No si 
GAD-P Carchi 

GAD- M Tulcán 
 

Gestión de Riesgos de la Parroquia No No 
No 

(Función 
GAD) 

GADS Provincial y 
Cantonal 

SNGR 
 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

9.2 Componente Económico Productivo  

Tabla 91. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente 
Económico Productivo 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 
Autoridades 

PDOT vigente 
 "propuesta" 

Competencia 
exclusiva del 

GAD 
Con otros actores 

Intervenir para acceder a la concesión 
de agua de riego 

Sí No No       MAE-SENAGUA 

Infraestructura de Riego Sí No No 

GAD Provincial 
,MAAE-SENAGUA 
Cooperación, 
internacional 

Identificación de Temas de 
Capacitación 

Sí Sí Sí 
CONAGUPARE, 
SECAP, MAG 

Generación de Propuesta para el 
Fortalecimiento Agroproductivo 

Sí Sí Sí 
GAD, Provincial, 
MAG  
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Generar una propuesta para incentivar 
la economía local 

Sí Sí Sí 
GAD, Provincial, 
MAG, Municipio 

Generación de una propuesta para el 
fortalecimiento Turístico 

No Sí No 
Ministerio de 
Turismo, GAD 
Provincial, INPC  

Establecer una estrategia público 
privada para la promoción, difusión 

Sí Sí Sí 
GAD, Provincial, 
Municipio 

Generar procesos de capacitación de 
microfinanzas, emprendimientos, y 
socialización de acceso a créditos 

No No No 
Banca Pública y 
Privada  

 Elaboración: Equipo consultor, 2020 

9.3 Componente Sociocultural 

Tabla 92. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente 

sociocultural 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 
Autoridades 

PDOT vigente 
 "propuesta" 

Competencia 
exclusiva del 

GAD 
Con otros actores 

 Impulsar emprendimientos sociales 
juveniles  

No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, MAG, 
ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Atención a grupos de atención prioritaria Si Si 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, MAG, 
ONGS, 
Organizaciones 
locales 

 Fomento a la nutrición infantil No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, MIES 
ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Salud Preventiva No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, MSP 
ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Acceso a conectividad para la educación No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, ME ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Incentivar las actividades culturales y 
deportivas  

No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Dotación equitativa de espacios públicos No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, 
Organizaciones 
locales 

Definición de Inventario del patrimonio 
Cultural de la Parroquia 

No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 
Cantonal, Min. 
Cultura, ONGS, 
Organizaciones 
locales 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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9.4 Componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) 

Tabla 93. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente 

Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 
Autoridades 

PDOT vigente 
 "propuesta" 

Competen
cia 

exclusiva 
del GAD 

Con otros actores 

Dotación equitativa de equipamiento físico 
en comunidades 

SI SI Si 

GADS, Provincial, 
Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Fortalecimiento de la estructura 
institucional de barrios y comunidades 

Si No Si 
GAD Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Mejoramiento de los servicios básicos Si Si No 

GADS Provincial, 
Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Mejoramiento de la Red vial Urbana y 
Rural de la Parroquia 

Si Si Si 

GADS Provincial, 
Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Definición de limites barriales y 
comunitarios 

No No No 

GADS Provincial, 
Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Ampliación de cobertura y acceso a 
tecnología en barrios y comunidades 

No No No 

GADS Provincial, 
Cantonal, MINTEL, 
organizaciones 
comunitarias 

Eficiencia energética parroquial No No No 

GADS Provincial, 
Cantonal, Min. Energía, 
organizaciones 
comunitarias 

Ampliación de servicio de alumbrado 
Público 

No No No 

GADS Provincial, 
Cantonal, 
organizaciones 
comunitarias 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

9.5 Componente Político Institucional 

Tabla 94. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente Político 

Institucional 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo 

Autoridades 

PDOT 
vigente 

 "propuesta" 

Competencia 
exclusiva del 

GAD 
Con otros actores 

Construcción, socialización, validación e 
Implementación de los mecanismos de 
participación y control social en la gestión del 
gobierno parroquial, acorde a la realidad y 
dinámica territorial, en apego a lo 
determinado en la Normativa Legal vigente y 
en consenso con la ciudadanía 

No No No 

GAD cantonal, Consejo 
de Participación 
Ciudadana y Control 
social 

Determinar e implementar el plan de 
capacitación para los integrantes o miembros 
del gobierno parroquial a nivel ejecutivo, 
legislativo y administrativo u operativo. 

No No No CONAGOPARE-Carchi 
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Determinar e implementar el plan de 
capacitación para los ciudadanos de la 
parroquia. 

No No No 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

Realizar un diagnóstico y una estructuración 
participativa según corresponda, de la 
normativa interna (actualización-reforma o 
nueva) 

No No No CONAGOPARE Carchi 

Estructurar y operativizar el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del GAD parroquial rural de 
Urbina 

No No No  

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

10. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

10.1 Visión de desarrollo 

Su construcción es un proceso político y técnico. Se debe considerar la visión planteada en el 

PDOT vigente y hacer los ajustes necesarios, considerando al menos: aspectos del diagnóstico 

estratégico, resultados del proceso de participación y políticas, lineamientos y estrategias del 

PND y de la ETN. (Responsable, coordinador general). 

 

 

 

 

En el año 2023, Urbina es un territorio con una sociedad 

capacitada, consiente e incluyente en un ambiente sano, 

intercultural e intergeneracional, donde sus ciudadanos 

acceden en igualdad de condiciones a los servicios públicos, 

mejorando, las oportunidades productivas y seguridad, 

volviéndolo atractivo para la vida y vista de propios y 

extraños. Los actores sociales internos intervienen con 

responsabilidad en la cogestión de su parroquia, participan 

con corresponsabilidad, en la formulación de propuestas y 

aprobación de política, planes y proyectos de manera activa 

y articulada con los diferentes actores para incentivar el 

desarrollo territorial 



                

98 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

10.2 Componente Biofísico 

Tabla 95. Decisiones estratégicas componente biofísico 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* Objetivo del PND* Objetivo estratégico del PDOT 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

Objetivo 3. Garantizar los 
derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras 
generaciones. 

Promover el desarrollo sustentable con el 
manejo sustentable de residuos sólidos, 
recuperación de áreas intervenidas con 
actividades agroproductivas y mantener la 
cobertura natural 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

10.3 Económico Productivo  

La necesidad de involucrar al ser humano, en procesos organizativos para que sea participe 

directo en las responsabilidades y beneficios de los procesos de capacitación, formación e 

incentivo en el sector económico en su diferentes áreas como; el agroproductivo, comercial y 

turístico, siempre y cuando se enlacen  los debidos procesos de gestión, articulación y 

financiamiento de actores públicos y privados presentes en el territorio, permitiendo generar 

nuevas oportunidades económicas y laborales.   

Tabla 96. Decisiones estratégicas componente económico productivo 

Objetivo Estratégico Políticas Estrategias 

Incentivar las capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía alimentaria, 
generación de valor agregado y enfocados 
en la sostenibilidad y desarrollo socio-
económico de la población rural. 

Fortalecer la organización, 
y participación de las 
agriculturas familiares y 
campesinas en los 
mercados de provisión de 
alimentos, y servicios 
dinamizando la economía 
local. 

Determinar las actitudes productivas 
respectando, las capacidades de usos y 
potenciales del suelo.  
 
Establecer el factor humano en procesos 
organizativos, generando capacidades locales.  
 
Gestionar, articular, la participación de actores 
públicos y privados para el financiamiento de 
proyectos económicos 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

10.4 Componente Sociocultural 

Tabla 97. Decisiones estratégicas componente sociocultural 

Objetivo Estratégico Políticas Estrategias 

Impulsar las capacidades diversas de la 
población a través del emprendimiento, 
innovación y uso de las Tics  

Emprendimiento e innovación para 
el desarrollo parroquial 

Determinar las iniciativas de 
emprendimiento e innovación 

Fortalecer cuidado de los ciudadanos de la 
parroquia, con especial atención a grupos 
prioritarios 

Priorizar el cuidado de las Familias 
en toda la parroquial 

Definir las prioridades y líneas de 
atención a los sectores vulnerables 

Fortalecer los servicios de educación y 
salud para eliminar brechas y otorgar 
protección a la vida de los ciudadanos. 

Educación para todos y salud 
preventiva parroquial 

Determinar la cobertura de servicio de 
internet para la educación 
 
Establecer las condiciones de salud de las 
familias de la parroquia 
 

Implementar políticas de respetos a la 
igualdad, respetos a los derechos y 
reducción de desigualdades 

Igualdad y respeto para todas las 
familias de la parroquia 

Definir políticas públicas de igualdades, 
respeto de derechos y reducción de 
desigualdades 

Fomentar la identidad cultural, la cultura y 
el deporte en el territorio parroquial 

 
Identidad cultural y familias sanas 
para el desarrollo de la parroquia  
  

Implementación de espacios adecuados 
de deporte y recreación parroquial 
 
Identificación de patrimonio cultural 
tangible e intangible 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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10.5 Componente asentamientos humanos (incluye: movilidad, energía y conectividad)  

Tabla 98. Decisiones estratégicas del componente asentamientos humanos (Movilidad, 

energía y conectividad) 

Objetivo Estratégico Políticas Estrategias 

Consolidar los asentamientos 
humanos y fortalecer su organización 

Comunidades de la parroquia bien 
estructuradas y organizadas 

Determinar e implementar la 
tipología de los asentamientos 
humanos 

Promover el mejoramiento de la 
conectividad, la movilidad de la 
población y ampliación del sistema 
vial. 

Permanente atención vial parroquia y 
adecuada accesibilidad a los 
asentamientos humanos y áreas 
productivas de la parroquia 
 

Determinar la competencia y servicio 
de la vialidad parroquial 
 
Priorizar vías a ser atendidas 
constantemente 

Ampliar y mejorar los servicios básicos 
y espacios públicos de las 
comunidades 

Disminuir el déficit de servicios básicos en 
las comunidades 
 

Determinar los sectores que no 
cuentan con servicios básicos de los 
distintos asentamientos humanos. 

Ampliar la cobertura y acceso a 
telefonía fija y celular 

Disminuir el déficit de cobertura y acceso a 
telefonía fija y celular 

Determinar las áreas que no cuentan 
con telefonía fija y celular 

Dotar de equipamiento adecuado con 
la implementación de proyectos 
alternativos   

Dotar de espacios públicos y mejorar los 
existentes  
 
 
Implementar eficiencia energética en la 
parroquia 
  

Priorizar los espacios públicos a 
construir y mantener 
 
Determinar los asentamientos 
humanos en los cuales se instalará 
proyectos de energías alternativas 

Impulsar la cobertura y acceso 
equitativo al riego 

Riego para el agro en toda la parroquia  
Determinar los sectores que no 
cuentan con riego 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

10.6 Componente Político Institucional 

Tabla 99. Decisiones estratégicas del componente político institucional 

Objetivo Estratégico Políticas Estrategias 

Implementar un modelo de gestión y 
gobernabilidad transparente y eficiente, 
fortaleciendo el equipo de trabajo a nivel 
ejecutivo, legislativo y técnico con visión 
moderna y de alta responsabilidad social, 
involucrando para ello, adecuados procesos 
de participación ciudadana y control social. 

Promover espacios de 
socialización, diálogo y 
concertación de la gestión 
pública parroquial. 
 
Incluir acciones 
administrativas, técnicas y 
legislativas acorde a las 
necesidades del entorno y en 
estricto cumplimiento a la 
normativa legal vigente. 
 
Incentivar procesos de 
capacitación de la población 
acorde a sus necesidades, por 
cuenta propia o a través de una 
oportuna gestión 
interinstitucional.  

Identificar los grupos a capacitarse y 
elaborar el plan de capacitación. 
 
Miembros del GAD parroquial con 
conocimientos adquiridos cumpliendo su 
función y desarrollando experticias propias 
de su cargo. 
 
Empoderar a la ciudadanía sobre el rol en la 
gestión pública y su corresponsabilidad, 
para ello desarrollar un adecuado proceso 
de inducción y selección de las unidades 
básicas de participación. Un proceso 
incluyente, representativo y real del 
territorio. 
  
  
  

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para la estructuración de la propuesta se ha basado en la información del diagnóstico 

estratégico, Plan de Trabajo, la experiencia generada en proyectos de seguimiento, ejecución 

que viene desarrollando el GAD parroquial, la articulación que tiene con los actores locales e 

instituciones como el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, es así que se exponen los 

proyectos por componente con las siguientes consideraciones: 

 Proyectos de competencias exclusivas y concurrentes. 

 Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las Competencias. 

Resaltando que se está diferenciando la inversión por recursos propios del GAD parroquial, 

recursos bajo la modalidad de Convenios y otros exclusivamente de Gestión y seguimiento. 

11.1 Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes, por componente 

11.1.1 Componente Biofísico  

Tabla 100. Propuesta componente Biofísico 

Acciones  Programa / proyecto 
Presupuesto 
referencial 

Tipo de Financiamiento  

Recursos 
propios 

Recursos 
Externos 

Propios y 
externos 
combinados  

Fortalecer el manejo de 
residuos sólidos de la 
parroquia en coordinación 
con el GAD Municipal  

Implementación de recipientes 
para la recolección de desechos 
sólidos en los espacios públicos 
de la Parroquia  

5000 5000   5000 

Promover un uso 
sostenible de la tierra en la 
parroquia 

Programa de conservación de 
fuentes de agua de la Parroquia 
Urbina 

48000 37000 11000 48000 

Gestión de Riesgos en la 
Parroquia 

Proyecto de Emergencia 
Sanitaria 

3000 3000   3000 

Promover un uso 
sostenible de la tierra en la 
parroquia 

Programa de mantenimiento de 
áreas Verdes 

9000 9000   9000 

Gestión de Riesgos en la 
Parroquia 

Programa de Emergencias y 
Riesgos Parroquiales de la 
Parroquia Urbina 

600 600   600 

Promover un uso 
sostenible de la tierra en la 
parroquia 

Reforestación de Fuentes de 
Agua  

500 500 500 1000 

Promover un uso 
sostenible de la tierra en la 
parroquia 

Programa   Incentivos 
ambientales para la 
conservación y protección 

2000 2000   2000 

Total de recursos  68100 57100 11500 68600 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.1.2 Componente Económico Productivo 

Tabla 101. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes, 

componente Económico Productivo 

Acciones  Programa / proyecto 
Presupuesto 
referencial 

Tipo de financiamiento  

Recursos 
propios 

Recursos 
externos  

Propios y 
externos 
(combinados) 

Generar una propuesta 
para incentivar la 
economía local 

Construcción del Centro de 
Acopio de Leche en el  
Carrizal ASOPREDELAT 

20000 20000   20000 

Generación de 
Propuesta para el 
Fortalecimiento 
Agroproductivo 

Reactivación Económica con 
la participación de las  

Asociaciones de la Parroquia 
de Urbina 

41413.83 35413.83 6000 41413.83 

Generar una propuesta 
para incentivar la 
economía local 

Proyecto FIEPs ( Control de 
Brucelosis y Tuberculosis  
Prefectura ) (50 familias) 

15000 15000   15000 

Implementar 
Infraestructura de Riego 

Implementación un punto de 
abastecimiento de agua de 
riego  

25000 25000   25000 

Generar una propuesta 
para incentivar la 
economía local 

Fortalecimiento de las ferias 
agroproductivas e inclusivas  

1500 1500   1500 

Generación de 
Propuesta para el 
Fortalecimiento 
Agroproductivo 

Seguridad Alimentaria  1000 1000   1000 

Generación de 
Propuesta para el 
Fortalecimiento 
Agroproductivo 

Programa de Fomento a la 
Producción y 
Comercialización  

5000 5000   5000 

Total recursos 108913.83 102913.83 6000 108913.83 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.1.3 Componente Sociocultural 

Tabla 102. Propuesta componente Sociocultural 

Acciones Programa / proyecto 
Presupuesto 
referencial 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
propios 

Recursos 
externos 

Propios y 
externos 

(combinados) 

Incentivar las 
actividades culturales 
y deportivas  

Fortalecimiento de las 
tradiciones a través de la 

culturización de los carnavales 
en la parroquia 

18000 18000   18000 

Incentivar las 
actividades culturales 
y deportivas  

Fomento del deporte y la 
cultura de niños y niñas 

15000 15000   15000 

Definición de 
Inventario del 
patrimonio Cultural 
de la Parroquia 

Estudio para la Implementación 
de un Proyecto Patrimonial y 

Turístico de la Parroquia 
31000 31000   31000 

Incentivar las 
actividades culturales 
y deportivas  

Juegos Intercomunitarios  15000 15000   15000 

Incentivar las 
actividades culturales 
y deportivas  

La Comunidad    participe de la 
Cultura y Tradición de la 

parroquia  
3000 3000   3000 

Atención a grupos de 
atención prioritaria 

Programa de Inclusión a grupos 
vulnerables y de atención 
prioritaria de la parroquia  

15000 15000   15000 

Acceso a conectividad 
para la educación 

Proyecto Promoción y acceso a  
educación virtual mediante TICs 

4000 4000   4000 

Atención a grupos de 
atención prioritaria 

Integración de personas en 
situación de Movilidad Humana 

4600 4600 4600 4600 

Total de recursos  105600 105600 4600 105600 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.1.4 Componente Asentamientos Humanos (movilidad, energía y conectividad) 

Tabla 103. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes, 
componente Asentamientos Humanos (movilidad, energía y conectividad) 

Acciones  Programa / proyecto 
Presupuesto 
Referencial 

Tipo de financiamiento  

Recursos 
Propios 

Recursos 
Externos 

Propios y 
Externos 

Combinados  

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Implementación de un centro 
recreacional Mirador de Urbina  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Regeneración Urbana de la 
Cabecera Parroquial 

20,000.00   20,000.00 20,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples Visera, en el Carrizal 

30000 30000   30,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Cerramiento del Polideportivo de 
Chapués 

11000 11000   11,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Adecuación Plaza José María 
Urbina 

10000 10000   10,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Construcción de una Bodega 
Centro Captación Calle Larga  

8000 8000   8,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Mejoramiento de la Cancha de 
Chapués  

6000 6000   6,000.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Habilitar y mantenimientos de 
Alarmas Comunitarias  

3500 3500   3,500.00 

Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Mejoramiento del Ornato de los 
Espacios Públicos de la  

Parroquia 
14,000.00 14000   14,000.00 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mejoramiento Vecinal Chapués , 
Llano Grande, Taya cruce a calle 

larga   
6,993.26 6993.26   6,993.26 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Empedrado Camino Vecinal en el 
Morro 

10000 10000   10,000.00 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mejoramiento Camino Vecinal el 
Capote (lastre y desagües) 

6000 6000   6,000.00 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mantenimiento Vial  Caminos de 
2do y Tercer Orden 

6,000.00 6000   6,000.00 
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Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mejoramiento de la capa de 
rodadura del centro poblado  

4,000.00 4000   4,000.00 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mejoramiento del Drenaje de la 
Vía de Taya  

6000 6000   6,000.00 

Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 

Mejoramiento del drenaje Vial  15,000.00 15000   15,000.00 

Mejoramiento de los 
servicios básicos 

Cambio de Red de Agua Potable 
de la Palizada Baja 

10,000.00 10000   10,000.00 

Mejoramiento de los 
servicios básicos 

Construcción de la conducción y 
almacenamiento para el 

abastecimiento de Agua Potable 
Palizada Alta 

7,000.00 7000   7,000.00 

Mejoramiento de los 
servicios básicos 

Mantenimiento del 
Alcantarillado en el Centro 

Poblado en coordinación con la 
EPMAPA-T 

5,000.00 5000   5,000.00 

Total recursos  228,493.26 208,493.26 70,000.00 278,493.26 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

11.1.4 Componente Político Institucional 

Tabla 104. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes, 

componente Político Institucional 

Acciones Programa / proyecto 
Presupuesto 
referencial 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
propios 

Recursos 
Externos 

Propios y 
externos 

combinados 

Determinar e implementar el plan de 
capacitación para los integrantes o 
miembros del gobierno parroquial a 
nivel ejecutivo, legislativo y 
administrativo u operativo. 

Programa: Capacitación 
técnica integral para 
fortalecer la gestión 
pública del GAD en sus 
niveles: Ejecutivo, 
Legislativo y Operativo 

2000 2000   2000 

 Construcción, socialización, validación 
e Implementación de los mecanismos 
de participación y control social en la 
gestión del gobierno parroquial, 
acorde a la realidad y dinámica 
territorial, en apego a lo determinado 
en la Normativa Legal vigente y en 
consenso con la ciudadanía 

Programa: 
Fortalecimiento del 
Sistema de Participación 
Ciudadana y Control 
Social de la parroquia 

4000 4000   4000 

Estructurar y operativizar el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) del GAD 
parroquial rural de Urbina 

Proyecto: Elaboración del 
Plan Estratégico 
Institucional 

2000 2000   2000 
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 Construcción, socialización, 

validación e Implementación de los 
mecanismos de participación y 
control social en la gestión del 
gobierno parroquial, acorde a la 
realidad y dinámica territorial, en 
apego a lo determinado en la 
Normativa Legal vigente y en 
consenso con la ciudadanía 

Programa: Transparencia 
y acceso a la Información 
Pública 

2000 15680   15680 

Cumplimiento a las normas de 
Planificación y Generación de un 
Instrumento para la gestión pública  

Actualización PDOT 
Urbina 

15680 2000   2000 

Gestionar recursos y articulación de 
acciones en el territorio  

Programa: Gestión de la 
cooperación 

Interinstitucional  
2000 2000     

Total recursos  27680 27680 0 25680 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

11.2 Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias, por componente 

11.2.1 Componente Biofísico 

Tabla 105. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de 
ejecución de proyecto 

Financiamiento 
Valores 

referenciales 

Recursos 
externos 

Fortalecimiento de coordinación con 
MAAE para el manejo de conservación 
de los recursos naturales 

Proyecto de gestión para la 
creación de áreas de 
protección parroquial 

GADs Provincial, Cantonal, 
MAAE. ONGs 

25.000,00 

Gestión de envases de agroquímicos 
Proyecto para la recolección y 
disposición final de envases de 
Agroquímicos 

GAD Cantonal, MAAE, 
ONGS, Gremios, 
Organizaciones locales 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

11.2.2 Componente Económico Productivo 

Tabla 106. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de 
ejecución de proyecto 

Financiamiento 
Valores referenciales 

Recursos externos 

Generar procesos de 
capacitación de 
microfinanzas, 
emprendimientos, y 
socialización de acceso a 
créditos 

Proceso de Capacitación 
con 
microemprendimientos  

Banco de Desarrollo, 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito   

1.000,00 

Generación de una 
propuesta para el 
fortalecimiento Turístico 

Implementación de la ciclo 
vía “ La Vía Láctea” 

Ministerio, del Deporte, 
Ministerio de Turismo  

1.500,00 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.2.3 Componente Socio cultural 

Tabla 107. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Programa y/o proyecto 
Presupuesto 
referencial 

(usd) 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
propios 

Recursos 
externos 

Propios y 
externos 

(combinados) 

Impulsar emprendimientos 
sociales juveniles  

Centro de emprendimiento 
parroquial 

15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 

Atención prioritaria a adultos 
mayores 

Programa de atención 
nutricional de sectores de la 
niñez y adultos mayores 

9.000,00 9.000,00 - 9.000,00 
Fomento a la nutrición infantil 

Salud Preventiva 
Programa de salud 
preventiva 

9.000,00 9.000,00 - 9.000,00 

Acceso a conectividad para la 
educación 

Programa educación un 
derecho de todos 

9.000,00 9.000,00 - 9.000,00 

Definición de políticas Locales  Definición de política pública 
de igualdad, respeto de 
derechos y reducción de 
desigualdades 

9.000,00 9.000,00 - 9.000,00 Dotación equitativa de 
espacios públicos 

Definición de Inventario del 
patrimonio Cultural de la 
Parroquia 

Fomento de espacios 
públicos para el deporte y 
recreación 

15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 

Total 66.000 66.000 - 66.000,00 

Elaboración: Equipo consultor 

 

11.2.4 Componente Asentamientos Humanos (movilidad, energía y telecomunicaciones) 

Tabla 108. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de ejecución 

de proyecto 

Financiamiento 
Valores referenciales 

Recursos externos 

Dotación equitativa y 
mejoramiento de 
servicio básicos 

Programa agua y 
alcantarillado para todos 

GADs Provincial, Cantonal, 
organizaciones comunitarias 

20.000,00 

Ampliación de cobertura 
y acceso a tecnología en 
barrios y comunidades 

Programa conectividad 
para todos 

GADs Provincial, Cantonal, MINTEL 
organizaciones comunitarias 

15.000,00 

Eficiencia energética 
parroquial 

Programa de energías 
limpias 

GADs Provincial, Cantonal, MIN. 
ENG, organizaciones comunitarias 

10.000,00 

Ampliación de servicio 
de alumbrado Público 

Programa de alumbrado 
público en las 
comunidades 

GADs Provincial, Cantonal, MIN. 
ENG, organizaciones comunitarias 

10.000,00 

Impulsar la cobertura y 
acceso equitativo al riego 

Programa de riego para el 
agro 

GADs Provincial, Cantonal, 
organizaciones comunitarias 

10.000,00 

Total 65.000,00 

 Elaboración: Equipo consultor
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11.3 Consolidación de programas y proyectos, por componente 

11.3.1 Componente Biofísico 

Tabla 109. Consolidación de la propuesta componente Biofísico 

Objetivo 
del  

PND 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado  

PDOT 

Línea Base 
período 

2014-2019 

Indicador 
de la meta 

Programa / 
proyecto 

Objetivo del 
programa / 

proyecto 

Meta del 
programa 
(cuantitati

va) 

Área de 
influenci

a / 
localizaci

ón 

Articulación 
con otros 
actores  

Presupue
sto 

referencia
l 

Fuente de 
financiamie

nto 

Periodo de ejecución 
programa / proyecto 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Objetivo 3: 
Garantizar 

los 
derechos 

de la 
naturaleza 

para las 
actuales y 

futuras 
generacio

nes 

Promover el 
cuidado y la 

conservación 
de la 

naturaleza 
mediante la 

implementac
ión de 

proyectos 
que vayan 

encaminados 
al cuidado 

del agua, del 
suelo y del 
aire de la 
Parroquia 

Urbina 

Mejorar el 
aspecto de la 
Parroquia a 
través de 1 
proyecto de 
implementac
ión de 
recipientes 
de desechos 
sólidos hasta 
el año 2023 

0 
comunida
des 
intervenid
as  

Número 
de 
comunida
des 
intervenid
as con el 
proyecto 
de manejo 
de 
desechos 
sólidos  

Implementac
ión de 
recipientes 
para la 
recolección 
de desechos 
sólidos en los 
espacios 
públicos de 
la Parroquia  

Promover la 
corresponsabili
dad para el 
mejor manejo 
de residuos 
sólidos. 

Entregar 
20 

recipientes
, 

distribuida
s en 8 

comunidad
es hasta el 

2021 

Toda la 
Parroquia 

Gobierno 
Municipal del 

Cantón 
Tulcán, 

Comunidades 

5000 
GAD 

Parroquial  
X X     

Cuidar las 
fuentes de 
agua a través 
de la compra 
de 7 has 
privadas para 
que sean 
propiedad 
del GAD 
Parroquial 
hasta el año 
2023 

0 ha de 
conservaci
ón de agua 
a nombre 
del GAD 
Parroquial 

7 has de 
conservaci
ón a 
nombre 
del GAD 
Urbina 

Programa de 
conservación 
de fuentes 
de agua de la 
Parroquia 
Urbina 

Conservar las 
fuentes de 
agua de la 
Parroquia 

Establecer 
7 has de 

conservaci
ón hasta el 

2023 

Pulcas, 
Capote 

La 
Palizada 

Gobierno 
Municipal de 
Tulcán Juntas 

de Agua 

48000 

GAD 
Parroquial, 
Juntas de 

Agua 
Potable y 

GAD 
Municipal  

X X X X 
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Establecer 1 
proyecto de 
emergencia 
sanitaria en 
la Parroquia 
Urbina hasta 
el año 2021 

0 proyecto 
de 
emergenci
a  

Número 
de 
Proyectos  

Proyecto de 
Emergencia 
Sanitaria 

Establecer 
estrategias de 
prevención 
ante la 
PANDEMIA  

Brindar 
atención 

270 
personas 

vulnerable
s hasta el 

2021 

Toda la 
Parroquia 

Gobierno 
Provincial, 

MSP 
3000 

 MAE, GAD 
Provincial 

X X     

Cuidar, 
mejorar, 
embellecer 8 
áreas verdes 
de la 
Parroquia 
Urbina hasta 
el año 2023 

5 áreas 
verdes 
mantenida
s 

Número 
de áreas 
mantenida
s por año 

Programa de 
mantenimien
to de áreas 
Verdes 

Mantener 
espacios 
públicos 

saludables 

Mantener 
5 espacios 
verdes; por 
año, hasta 

el 2023 

Toda la 
Parroquia 

Gobierno 
Municipal de 

Tulcán  
9000 

GAD 
Parroquial 

X X X X 

Tener 1 
fondo de 
Emergencias 
y Riesgos 

0 fondos 
de 
emergenci
a 

Número 
de Fondos 
de 
emergenci
a 
Establecid
o 

Programa de 
Emergencias 
y Riesgos 
Parroquiales 
de la 
Parroquia 
Urbina 

Proteger a los 
moradores de 
la Parroquia 
Urbina de 
posibles 
eventos 

emergentes y 
de Riesgos 

Cuidar y 
proteger 

por lo 
menos a 

300 
habitantes 

de la 
Parroquia 

con 
proyectos 

de 
emergenci
a y riesgos 
, hasta el 

2023 

Toda la 
Parroquia 

Comunidad, 
Juntas de 

Agua Potable, 
establecimien

tos 
educativos  

600 
GAD 

parroquial 
  x x x 

Reforestar 2 
fuentes de 
agua  

0 fuentes 
de agua 
reforestad
as  

Número 
de fuentes 
de agua 
reforestad
as 

Reforestació
n de Fuentes 
de Agua  

Implementar 
procesos de 
protección 

para las 
fuentes de 

agua  

Reforestar 
2 fuentes 
de agua  

Toda la 
Parroquia 

Comunidad, 
establecimien

tos 
educativos, 

organizacione
s, juntas de 

agua  

500 
GAD 

parroquial 
  X X   
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Generar 2 
proyectos de 
incentivos 
ambientales 

0 
Proyectos 

de 
incentivos 
ambiental

es 

Número 
de 
Proyectos  

Programa   
Incentivos 
ambientales 
para la 
conservación 
y protección 

Implementar 
procesos de 
participación 

vinculados a la 
conservación y 

protección 
ambiental  

2 
Proyectos  

Toda la 
Parroquia 

Comunidad, 
establecimien

tos 
educativos, 

organizacione
s , juntas de 

agua  

2000 
GAD 

parroquial 
  X X   

  Total de recursos  68100           

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

11.3.2 Económico Productivo 

Tabla 110. Consolidación de la propuesta Económico Productivo 

Objetivo del  
PND 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta resultado  
PDOT 

Línea Base 
período 2014-

2019 

Indicador de la 
meta 

Programa / 
proyecto 

Objetivo del 
programa / 

proyecto 

Meta del 
programa 

(cuantitativa) 

Área de 
influenci

a / 
localizaci

ón 

Articulación con 
otros actores  

Presupue
sto 

referenci
al 

Fuente de 
financiamie

nto 

Periodo de ejecución 
programa / proyecto 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Objetivo 4: 
Consolidar 

la 
sostenibilid

ad del 
sistema 

económico 
social y 

solidario, y 
afianzar la 
dolarizació
n Objetivo 
5: Impulsar 

la 
productivid

ad y 
competitivi

Mejorar 
las 

condicion
es de vida 

de los 
moradore

s de la 
Parroquia 
Urbina a 
través de 

la 
dinamizac
ión de la 

economía 
rural. 

Construir 1 
lugar que 
apoye a la 
producción 
lechera de 
la Parroquia 
hasta el año 
2023 

0 centro de 
apoyo a la 
producción 
lechera 

Número de 
centros de 

acopio  

Construcció
n del Centro 

de Acopio 
de Leche en 
el Carrizal 

ASOPREDEL
AT 

Mejorar las 
condiciones 

de 
comercializa

ción de la 
Leche 

Construir un 
centro de 

Acopio hasta 
el 2021 

El 
Carriza

l 

Asociación 
ASOPRODEL

AT 
20000 

GAD 
Parroqui

al  
  X X   

Apoyar a 3 
asociaciones 
legalmente 
constituidas 
con 
proyectos 
de 
fortalecimie
nto 

3 
asociacione
s apoyadas 
para la 
producción 

Número de 
asociacione
s apoyadas 
para la 
producción 

Reactivación 
Económica 

con la 
participació

n de las  
Asociaciones 

de la 
Parroquia de 

Urbina 

Generar 
alternativas 

de 
Reactivación 
Económica a 
través de la 

agro 
producción  

Involucrar 3 
Asociaciones 
Agroproduct
ivas, hasta el 

2021 

Toda la 
Parroq

uia 

Asociaciones, 
GPC  

41413.
83 

GAD 
Parroqui
al, GPC, 

Asociacio
nes  

X X X X 
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dad para el 
crecimient

o 
económico 
sostenible 
de manera 
redistributi

va y 
solidaria 

productivo 
hasta el año 
2023 

Apoyar a 50 
pequeños y 
medianos 
ganaderos 
con la 
controles 
sanitarios 
para el 
ganado de 
la Parroquia 
Urbina 
hasta el año 
2023 

0 ganaderos 
apoyados 
con 
programas 
de sanidad 
animal 

Número de 
ganaderos 
apoyados 
con 
proyectos 
de sanidad 
animal 

Proyecto 
FIEPs ( 
Control de 
Brucelosis y 
Tuberculosis  
Prefectura ) 
(50 familias) 

Mejorar las 
condiciones 
sanitarias en 
la actividad 
ganadera de 
la parroquia 

Beneficiar a 
5O 

ganaderos 
con el apoyo 

y 
asesoramien

to 
Veterinario, 

gasta el 
2023 

Toda la 
Parroq

uia 
FIEPs 15000 

GAD 
Parroqui
al  y GPC 

  X X X 

Implementa
r por lo 
menos 1 
proyecto de 
riego en la 
Parroquia 
Urbina 
hasta el año 
2023 

0 proyectos 
de riego 

1 proyecto 
de riego 
implementa
do 

Implementa
ción un 
punto de 
abastecimie
nto de agua 
de riego  

Implementa
r el primer 
punto 
comunitario 
de 
abastecimie
nto de agua 
de riego , 
para el 
mejoramien
to de las 
condiciones 
para la 
producción 

Implementa
r un punto 

de 
abastecimie
nto de agua 
comunitario, 

hasta el 
2023 

Toda la 
Parroq

uia 
MAAE 25000 

GAD 
Parroqui

al  
  X X X 
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Implementa
r 3 ferias 
agroproduct
ivas hasta el 
2023 

0 ferias 
agroproduc
tivas 

3 ferias 
agroproduc
tivas 

Fortalecimie
nto de las 
ferias 
agroproduct
ivas e 
inclusivas  

Impulsar 
nuevos 

mecanismo 
de 

comercializa
ción loca  

Fomentar la 
participación 

de 25 
productores 

en las 3 
ferias, hasta 

el 2023 

Toda la 
Parroq

uia 

Asociaciones, 
Emprendimie
ntos Locales 

1500 
GAD 

Parroqui
al  

  X X X 

Generar 1 
convenio 
para apoyar 
los procesos 
de 
Seguridad 
Alimentaria 
hasta el 
2020 

0 proyectos 
para 
seguridad 
alimentaria 

Número de  
convenios 
para apoyar 
los procesos 
de 
Seguridad 
Alimentaria 

Seguridad 
Alimentaria  

Establecer 
estrategias 

para 
garantizar la 

seguridad 
alimentaria  

Apoyar a 25 
personas 

con el 
proyecto de 
seguridad 

alimentaria, 
hasta el 

2022 

Toda la 
Parroq

uia 

Gobierno 
Provincial  

1000 
GAD 

Parroqui
al  

  X X   

Generar 2 
Proyectos 
para el 
Fomento de 
la 
Producción 
y 
comercializa
ción  

0 Proyectos 
Generados 

Número de 
proyectos 
generados  

Programa de 
Fomento a la 
Producción y 
Comercializa
ción  

Fortalecer 
los procesos 

de 
producción 

y 
comercializa

ción local 

Construir 2 
proyectos  

Toda la 
Parroq

uia 

Gobierno 
Provincial  

5000 
GAD 

Parroqui
al  

    X X 

TOTAL RECURSOS  
108913.83 

         
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.3.3 Componente Sociocultural 

Tabla 111. Consolidación de la propuesta componente Sociocultural 

Objetivo del  
PND 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado  

PDOT 

Línea 
Base 

período 
2014-2019 

Indicador 
de la 
meta 

Programa / 
proyecto 

Objetivo 
del 

programa 
/ proyecto 

Meta del 
programa 
(cuantitati

va) 

Área de 
influenc

ia / 
localizac

ión 

Articulac
ión con 
otros 

actores  

Presupu
esto 

referenci
al 

Fuente de 
financiami

ento 

Periodo de 
ejecución 

programa / 
proyecto 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida 

digna con 
iguales 

oportunidad
es para 

todas las 
personas; 

Objetivo 2: 
Afirmar la 

interculturali
dad y 

plurinacional
idad, 

revalorizand
o las 

Objetivo 7: 
Incentivar 

una 
sociedad 

participativa, 
con un 

Mejorar la 
aplicación de 

políticas 
públicas en el 

GADPR 
Urbina y en la 

Parroquia 
para que sean 
desarrolladas 
participativa
mente, con 

enfoque 
intercultural y 
de género a 

través de 
instituciones 

y 
organizacione
s fortalecidas. 

Realizar 5 
eventos 
culturales, 
deportivos 
o 
relaciones 
en la 
Parroquia 
Urbina 
hasta el 
año 2023 

1 eventos 
cultural 
por año  

Número 
de 
eventos 
culturales 
por año 

Fortalecimie
nto de las 

tradiciones a 
través de la 

culturización 
de los 

carnavales 
en la 

parroquia 

Fomentar 
las 

actividades 
culturales y 
tradiciones 

locales 

Realizar 
un evento 
cultural y 

tradicional 
por año 
hasta el 

2023 

Toda La 
Parroqui

a 

GADs, 
Municip

al, 
Provinci

al, 
Empresa 
Privada  

18000 
GAD 
Parroquial  

X X X X 

Brindar, 
espacios y 
actividade
s 
deportivas 
y 
culturales 
a 130 
niños de la 
parroquia 

O niños y 
niñas 
participan
tes 

Número 
de niñas y 
niños 
participan
tes  

Fomento del 
deporte y la 
cultura de 

niños y niñas 

Fomentar 
en las 

niñas y 
niños las 

actividades 
deportivas 

y 
recreativas 

Mantener 
la 

atención a 
130 niñas 

y niños 
hasta el 

2023  

Toda La 
Parroqui

a 

Padres 
de 

familia  
15000 

GAD 
Parroquial  

X X X X 
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Estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía. 
identidades 

diversas 

Realizar 3 
Intervenci
ones en 
Sectores 
Patrimoni
ales de la 
parroquia 
hasta el 
año 2023 

0 
intervenci
ones en 
sectores 
patrimoni
ales 

Número 
de 
intervenci
ones 
realizadas  

Estudio para 
la 

Implementa
ción de un 
Proyecto 

Patrimonial 
y Turístico 

de la 
Parroquia 

Generar 
procesos 

de 
Fortalecimi

ento 
Cultural y 

Patrimonial  

Tener 3  
intervenci
ones de 

patrimoni
o y de 

turismo, 
hasta el 

2023 

Toda La 
Parroqui

a 
INPC 31000 

GAD 
Parroquial  

X X X X 

Incentivar 
la 
actividad  
deportiva 
con la 
participaci
ón de 350 
participan
tes de las 
diferentes  
comunida
des, hasta 
el 2023 

250 
participan
tes por 
año 

Número  
de 
participan
tes por 
año  

Juegos 
Intercomunit

arios  

Involucrar 
a las 

comunidad
es en 

actividades 
deportivas  

Involucrar 
a 250 

participan
tes en 

actividade
s 

deportivas
; por año,   
hasta el 

2023 

Toda La 
Parroqui

a 

Comunid
ad  

15000 
GAD 
Parroquial  

  X X X 

Fomentar 
las 
actividade
s 
culturales 
y 
tradicional
es de la 
parroquia  

Involucrar 
a 5 
Comunida
des 

Número 
de 
comunida
des 
involucrad
as por año 

La 
Comunidad    
participe de 
la Cultura y 
Tradición de 
la parroquia  

Incentivar 
al 

desarrollo 
de 

actividades 
tradicional

es y 
culturales 
comunitari

as  

Involucrar 
5 

comunida
des, hasta 

el año 
2023  

Toda La 
Parroqui

a 

Comunid
ad  

3000 
GAD 
Parroquial  

  X X X 
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Realizar 1 
programa 
social para 
grupos de 
atención 
prioritaria 
hasta el 
año 2023 

4 
proyectos 
de para la 
Atención 
de Grupos 
de 
Atención 
Prioritaria 

Número 
de 
proyectos 
en favor 
de grupos 
de 
atención 
prioritaria  

Programa de 
Inclusión a 

grupos 
vulnerables 

y de 
atención 

prioritaria 
de la 

parroquia  

Garantizar 
el 

cumplimie
nto de sus 
derechos a 

la 
población 
vulnerable   

4 
Proyectos 

para 
grupos 

vulnerable
s de 

atención 
prioritaria 

Toda la 
Parroqui

a 

Patronat
o  

15000 

GAD 
Parroquial, 
GAD 
Municipal 

X X X X 

Fortalecer 
el proceso 
educativo 
mediante 
nuevas 
tecnología
s  

O 
Proyectos 
de 
Intervenci
ón en TICs 
para la 
Educación  

Número 
de 

proyectos  

Proyecto 
Promoción y 

acceso a 
educación 

virtual 
mediante 

TICs 

garantizar 
el acceso a 

la 
educación 
a la niñez y 
juventud 

de la 
parroquia  

 Proyecto 
para el 

acceso a 
TICs, hasta 

el 2022 

Toda la 
Parroqui

a 

Comunid
ad 

coopera
ción 

4000 

GAD 
Parroquial, 
Cooperaci
ón 
Internacio
nal  

  X X   

Realizar 1 
programa 
de apoyo 
para 
personas 
en 
situación 
de refugio 
hasta el 
año 2023 

0 
programas 
de apoyo 
para 
refugiados 

Número 
de 
proyectos 
de apoyo 
para 
refugiados 

Integración 
de personas 
en situación 
de Movilidad 

Humana 

Acceso a 
los 

derechos 
de la 

población 
en 

situación 
de 

vulnerabili
dad  

1 
Proyecto; 
hasta el 

2021 

Toda la 
Parroqui

a 
HIAs 4600 

GAD 
Parroquial, 
Cooperaci
ón 

X X X X 

Total, de recursos  105600   

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.3.4 Componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) 

Tabla 112. Consolidación de la propuesta componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) 

Objetivo 
del  

PND 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 
del PD OT 

Línea Base 
periodo 

2014-2019 

Indicador de 
la Meta  

Programa / 
proyecto 

Objetivo del 
programa / 

proyecto 

Meta del 
programa 

(cuantitativa
) 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulaci
ón con 
otros 

actores  

Presupue
sto 

Referenci
al 

Fuente de 
financiamie

nto 

Periodo de ejecución 
programa / proyecto 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Objetivo 
11. Lograr 

que las 
ciudades y 

los 
asentamien

tos 
humanos 

sean 
inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sostenibles 

 
Objetivo 1.  
Garantizar 
una vida 

digna con 
iguales 

oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
Infraestruct

ura y 
equipamien
to físico en 

las 8 
comunidad

es 

Mejorar y 
adecuar 8 
Espacios 

públicos en 
la Parroquia  

Construcción 
de un centro 
Recreacional  

Implementac
ión de un 

centro 
recreacional 
Mirador de 

Urbina  

Generar 
nuevos 

espacios 
públicos de 

sano 
esparcimient

o 

Construir un 
centro 

recreacional 
hasta el 2023  

Toda la 
Parroquia 

GPC, GAD 
Municipal  

50,000.00 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X X X X 

Gestionar un 
proyecto de 

regeneración 
Urbana  

Regeneració
n Urbana de 
la Cabecera 
Parroquial 

Mejoramient
o de los 
Espacios 
Públicos  

Gestionar un 
proyecto de 

regeneración 
hasta el 2023  

cabecera 
Parroquial 

Banco del 
Estado  

20,000.00 
GESTION 
Banco del 

Estado  
  X     

Construir 
una cancha  

Construcción 
de Cancha de 

Usos 
Múltiples 

Visera, en el 
Carrizal 

Implementac
ión de 
nuevos 

espacios 
públicos de 
recreación  

Construir 
una cancha 

de usos 
Múltiples de 

375m2;   
hasta el 2022 

Carrizal 
GAD 

Parroquia
l  

30000 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X X     

Construir un 
Cerramiento  

Cerramiento 
del 

Polideportivo 
de Chapués 

Mejoramient
o de los 
Espacios 
Públicos 

beneficiando 
a 500 

personas 

Construir un 
cerramiento, 
hasta el 2021 

Chapués 
Convenio 

GPC 
11000 

Convenio 
GPC 

X       

Adecuar una 
Plaza 

Adecuación 
Plaza José 

María Urbina 

Mejoramient
o de los 
Espacios 
Públicos, 

Realizar una 
adecuación 
dela Plaza 

hasta el 2021 

Plaza José 
María 
Urbina 

Convenio 
GMT 

10000 
Convenio 

GMT 
X       
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beneficiando 
a 90 familias 

Construir 
una bodega  

Construcción 
de una 
Bodega 
Centro 

Captación 
Calle Larga  

Mejoramient
o de los 
Espacios 
Públicos  

Construir 
una bodega 
construida 

hasta el 2021 

Calle Larga  
Comunid

ad 
8000 

GAD 
Parroquial 

X       

Mejorar una 
Cancha 

Mejoramient
o de la 

Cancha de 
Chapués  

Mejoramient
o de los 
espacios 
públicos 

beneficiando 
a 100 

familias 

Realizar un 
mejoramient

o de la 
Cancha de 
Chapués; 

hasta el 2021 

Chapués 
Convenio 

GPC 
6000 

GAD 
Parroquial 

X       

Realizar 4 
mantenimie

ntos 

Habilitar y 
mantenimien

tos de 
Alarmas 

Comunitarias  

Fortalecer el 
sistema de 
seguridad 
ciudadana 

Local  

Realizar 4 
mantenimie

ntos al 
Sistema de 
seguridad, 

hasta el 2023 

Toda la 
Parroquia 

Comunid
ad 

3500 
GAD 

Parroquial 
X X X X 

Intervenir 3 
espacios 
públicos  

Mejoramient
o del Ornato 

de los 
Espacios 

Públicos de 
la  Parroquia 

Establecer 
un adecuado  
mantenimie

nto a los 
espacios 
públicos 

beneficiando 
a 300 

familias 

Realizar 3 
Intervencion

es en los 
espacios 
públicos, 

hasta el 2023 

Toda la 
Parroquia 

Comunid
ad 

14,000.00 
GAD 

Parroquial  
  X X X 

Objetivo 
11. Lograr 

que las 
ciudades y 

los 
asentamien

tos 

Mantener 
15 Km de 

vía hasta el 
2023 

36,9  Km de 
vía de 

Empedrado
, lastrado y 

suelo 
natural 

Número de 
Km 

mejorados  

Mejoramient
o Vecinal 
Chapués , 

Llano 
Grande, Taya 
cruce a calle 

larga   

Mejoramient
o de la 

Vialidad 
Rural  

Mejorar 6 
Km de vías; 

hasta el 2021 

Chapués , 
Llano 

Grande 
Taya, Calle 

Larga  

Convenio 
GPC 

6,993.26 
Convenio 

GPC 
X       



                

117 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

humanos 
sean 

inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sostenibles 

existentes 
en la 

parroquia. 

Número de 
meteros de 
empedrado 

Empedrado 
Camino 

Vecinal en el 
Morro 

Mejoramient
o de la 

Vialidad 
Rural  

Realizar 600 
mts de 

empedrado; 
hasta el 2021 

El Morro 
Convenio 

GPC 
10000 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X       

Número de 
metros de 

vías 
mejoradas  

Mejoramient
o Camino 
Vecinal el 

Capote 
(lastre y 

desagües) 

Mejoramient
o de la 

Vialidad 
Rural  

Realizar 600 
mts de 

mejoramient
o vial; hasta 

el 2020 

Capote  
Convenio 

GPC 
6000 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X       

Número de 
Km de 

mantenimie
nto  Vial  

Caminos de 
2do y Tercer 

Orden 

Mantenimien
to Vial  

Caminos de 
2do y Tercer 

Orden 

Realizar 
mantenimie

nto de la 
Vialidad 

Rural  

Intervenir en 
8 Km 

anuales; 
hasta el 2023 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Parroquia

l  
6,000.00 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X X X X 

Número de 
metros 

mejorados 
en su capa 

de rodadura 

Mejoramient
o de la capa 
de rodadura 
del centro 
poblado  

Mejoramient
o de la 

Vialidad de 
los 

Asentamient
os Humanos 

de la 
Parroquia  

300mts 

Asentamien
tos 

Humanos 
de la 

Parroquia 

GAD 
Parroquia

l  
4,000.00 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Municipal  

  X X   

0 
Intervencio

nes en el 
drenaje vial  

Número de 
intervencion

es en el 
drenaje vial  

Mejoramient
o del Drenaje 
de la Vía de 

Taya  

Mejoramient
o de la 

Vialidad 
Rural  

Construir 
una  

Alcantarilla; 
hasta el 2021 

Taya 
Convenio 

GPC 
6000 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

X       

Número de 
intervencion

es en el 
drenaje vial  

Mejoramient
o del drenaje 

Vial  

Mejoramient
o de la 

Vialidad 
Rural  

Realizar una 
intervención 
en el drenaje 
vial; hasta el 

2023 

Cabecera 
Parroquial  

GAD 
Parroquia

l y GAD 
Municipal 

15,000.00 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

  X X X 
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Objetivo 6. 
Garantizar 

la 
disponibilid

ad y la 
gestión 

sostenible 
del agua y 

el 
saneamient

o para 
todos 

Intervenir 
en dos 

sistemas de 
agua 

Potable 
bajo la 

modalidad 
de convenio  

350 
Viviendas se 
abastecen de 
agua potable  

Número de 
sistemas de 

agua potable 
mejoradas  

Cambio de 
Red de Agua 
Potable de la 
Palizada Baja 

Mejoramient
o de las 

condiciones 
del servicio 

de Agua 
Potable 

beneficiando 
a 60 familias 

Realizar un 
cambio de 

red de agua 
Potable bajo 
la modalidad 
de convenio; 
hasta el 2021 

La Palizada 
MAAE, 

EPMAPA-
T 

10,000.00 
MAAE, 

EPMAPA-T 
X       

Número de 
sistemas de 

agua potable 
mejorada  

Construcción 
de la 

conducción y 
almacenamie

nto para el 
abastecimien

to de Agua 
Potable 

Palizada Alta 

Mejoramient
o del 

Sistema de 
Agua Potable 

de la 
Parroquia, 

beneficiando 
a 21 familias 

y a 1200 
estudiantes 
del Colegio 

Luciano 
Coral  

Mejorar Un  
Sistema de 

Agua Potable 
la Palizada 
Alta bajo la 
modalidad 

de convenio  
hasta el 2021 

Palizada 
Alta 

EPMAPA 
T, GAD 

Municipal
,  Juntas 
de Agua 
Potable  

7,000.00 

EPMAPA T, 
GAD 

Municipal,  
Juntas de 

Agua 
Potable  

X       

    

2 
Intervencio

nes en el 
sistema de 
alcantarilla
do urbano  

0 
intervencion

es en el 
sistema de 

alcantarillad
o urbano  

Número de 
intervencion

es del 
Alcantarillad

o en el 
Centro 

Poblado  

Mantenimien
to del 

Alcantarillad
o en el 
Centro 

Poblado en 
coordinación 

con la 
EPMAPA-T 

Realizar el 
mantenimie

nto del 
sistema de 

Alcantarillad
o del Centro 

Poblado  

Realizar 2 
Intervencion

es en el 
Alcantarillad
o del centro 

Poblado, 
hasta el 2022 

Cabecera 
Parroquial  

EPMAPA 
T, GAD 

Municipal
,  Juntas 
de Agua 
Potable  

5,000.00 

GAD 
Parroquial y 

GAD 
Provincial  

  X X   

TOTAL RECURSOS  
228,493.2

6 
          

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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11.3.4 Componente política institucional 

Tabla 113. Consolidación de la propuesta componente política institucional 

Objetivo del  
PND 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado  

PDOT 

Línea Base 
período 

2014-2019 

Indicador 
de la meta 

Programa / 
proyecto 

Objetivo del 
programa / 

proyecto 

Meta del 
programa 

(cuantitativa) 

Área de 
influenci

a / 
localizac

ión 

Articulación 
con otros 
actores  

Presupu
esto 

referenci
al 

Fuente de 
financiamie

nto 

Periodo de 
ejecución programa 

/ proyecto 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Objetivo 8: 
Promover la 

transparencia 
y la 

corresponsabi
lidad para 
una nueva 
ética social 

Mejorar la 
aplicación de 

políticas 
públicas en el 
GADPR Urbina 

y en la 
Parroquia 

para que sean 
desarrolladas 
participativam

ente, con 
enfoque 

intercultural y 
de género a 

través de 
instituciones y 
organizacione
s fortalecidas. 

Participar en 
4 
capacitación 
por año 
hasta el 
2023 

0 
capacitaci
ones 

Número de 
capacitacion
es realizadas 

Programa: 
Capacitación 
técnica 
integral para 
fortalecer la 
gestión 
pública del 
GAD en sus 
niveles: 
Ejecutivo, 
Legislativo y 
Operativo 

Fortalecer 
conocimient

os y 
destrezas  

en la gestión 
pública 

Capacitar a 5 
funcionarios 
del GADPR 

Urbina 

GAD 
Parroqui

al  

CONAGOPA
RE 

2000 
GAD 

Parroquial  
X X X X 

Implementa
r 8 Procesos 
de 
Participació
n Ciudadana 
hasta el 
2023 

8 espacios 
de 
participaci
ón 
ciudadana 

Número de 
espacios de 
participació
n ciudadana 

Programa: 
Fortalecimie
nto del 
Sistema de 
Participació
n Ciudadana 
y Control 
Social de la 
parroquia 

Garantizar la 
participació
n ciudadana 

en los 
procesos 

administrati
vos 

Tener un 
mínimo de 30 

personas 
participando 
en Espacios 

de 
Participación 

Ciudadana 

Territori
o 

parroqui
al y GAD 
Parroqui

al  

Consejo de 
Participació
n Ciudadana 

y Control 
Social 

4000 
GAD 

Parroquial  
X X X X 

Realizar 1 
Plan 
estratégico 
de la 
Parroquia 
hasta el año 
2023 

0 Planes 
estratégic
os 

1 Planes 
estratégicos 

Proyecto: 
Elaboración 
del Plan 
Estratégico 
Institucional 

Poseer un 
instrumento 

de 
fortalecimie

nto 
Institucional  

1 Plan 
Estratégico  

GAD 
Parroqui

al  

CONAGOPA
RE 

2000 
GAD 

Parroquial  
X X X X 
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Implementa
r un 
Programa de 
Transparenc
ia y acceso al 
a 
información 
pública 

O 
Programas 
Transpare
ncia y 
acceso a la 
informació
n pública 

Número de 
Programas 
de 
transparenci
a y acceso a 
la 
información 
pública 

Programa: 
Transparenc
ia y acceso a 
la 
Información 
Pública 

Visibilizar, 
transparent

ar e 
informar 
sobre las 

acciones y 
gestiones 
del GAD 

Parroquial  

Implementar 
2 mecanismos 

de 
información 

pública y 
acceso a la 
ciudadanía  

GAD 
Parroqui

al  

Consejo de 
Participació
n Ciudadana 

y Control 
Social 

2000 
GAD 

Parroquial  
X X X X 

1 PDOT 
Actualizado 
hasta el 
2021 

1 PDOT  
Número de 
PD y OT 
actualizado  

Actualizació
n PDOT 
Urbina 

Poseer una 
herramienta 

de 
Planificación

, para la 
administraci

ón, 
ejecución y 

gestión de la 
administraci
ón pública 

1 PD OT 
Actualizado  

Territori
o 

parroqui
al y GAD 
Parroqui

al  

Secretaría 
de Planifica 

Ecuador, 
GADs 

Municipal y 
Provincial  

15680 
GAD 

Parroquial  
X       

Fortalecer la 
Gestión y 
Cooperación 
Interinstituci
onal a través 
de la firma 
de 2 
Convenios 
hasta el 
2023 

16 
Convenios  

Número de 
Convenios 
de 
Cooperación 
interinstituci
onal  

Programa: 
Gestión de 

la 
cooperación 
Interinstituci

onal  

Fortalecer el 
proceso de 

gestión 
pública, con 
el apoyo de 

la 
cooperación 
interinstituci

onal   

Generar 2 
convenios 

interinstitucio
nales  

Territori
o 

parroqui
al y GAD 
Parroqui

al  

Cooperación 
Interinstituci

onal  
2000 

GAD 
Parroquial y 
cooperación 
Interinstituci

onal  

  X X   

TOTAL RECURSOS  27680           

Elaboración: Equipo consultor 
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12. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

La construcción del modelo territorial deseado no apunta solamente a la cobertura de 

necesidades actuales sino también a favorecer el equilibrio parroquial y el desarrollo de 

nuevas actividades aprovechando recursos potenciales del territorio. 

De ahí que, el modelo Territorial Deseado para el año 2023, está conformado por las zonas y 

categorías de ordenamiento territorial. Estas grandes unidades son definidas por sus 

componentes geográficos ambientales y por sus características funcionales, así como de 

protección del patrimonio natural y cultural, en donde cada elemento tiene un rol y donde los 

espacios tanto urbanos como rurales interactúan equilibradamente. 

El modelo expresa en forma sintética las características que deberían asumir el territorio 

parroquial y los contenidos más significativos que responden a los objetivos, de los cuales 

deriva una serie de programas y proyectos, orientados a la concreción de los programas y 

proyectos. 

El modelo, se centra en la mejorar las condiciones de vida de la población por medio de la 

provisión de servicios, equipamientos e infraestructura social, vialidad, conectividad, 

educativas, salud y productiva en armonía con el ambiente, en espacios urbanos y rurales, lo 

cual apunta a eliminar los déficits de servicios básicos y a la consolidación de las redes de 

conectividad vial, de transporte y energía. 

En esta dirección, está proyectado mitigar los efectos del cambio climático conservación de 

los recursos naturales, recuperación y conservación de suelos, implementación de riego para 

la potenciación de la producción. Por otro lado, a la implementación de espacios físicos 

adecuados y mejoramiento vial que incluye rutas ciclísticas. 

La parroquia cuenta para el año 2023 con infraestructura deportiva y recreativa en buen 

estado, sistemas de agua para consumo humano y alcantarillado de mejor calidad y con más 

obertura; vías adoquinadas, mejoramiento urbano y con mejor conexión. 

Asimismo, las áreas urbanas actuales con niveles de desarrollo relativo bajos en relación con 

la media parroquial experimentarían mejoras en general, pasando a constituirse en posibles 

nodos de desarrollo articuladas a la cabecera parroquial. 

El aparato  productivo se fortalecerá basado en sus potencialidades y en un proceso de 

comercialización organizativa e inclusiva, con la vinculación de sus comunidades enlazadas por 

un eje vial y el apoyo de sus autoridades, está bajo un esquema de productos innovadores, 

alternativos, con tendencia a una comercialización interprovincial, venciendo así las 

adversidades y dificultades que presenta el territorio,  y sumando actores, emprendedores 

locales; para la dinamización de otros sectores apuntalando un desarrollo sustentable y 

diversificando la economía. Otro factor es visibilizar la oportunidad de empresa pública y 

probidad vinculándose a actividades de desarrollo en los diferentes componentes del 

territorio para fortalecer las acciones locales y territoriales.  
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Mapa 16. Modelo territorial deseado 

Elaboración: Equipo consultor, 2020
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MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

13. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT 

13.1 Estrategias de articulación de programas/proyectos relacionados con las competencias 

exclusivas del Gobierno Parroquial y que cuentan con presupuesto para su ejecución.  

13.1.1 Componente Biofísico – Grupo 1. 

Tabla 114. Identificación de estrategias de los componentes articulación –Grupo 1. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

  Etapa de la Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto Competencia 
Presupuesto 

referencial del 
GAD 

¿Qué actividades se 
realizarían? 

Responsable del 
GAD 

B
IO

FI
SI

C
O

  

Implementación de 
recipientes para la 
recolección de desechos 
sólidos en los espacios 
públicos de la Parroquia  

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal j. 

5000 

Se construirá el proyecto se 
socializará, se coordinará con el 
GAD Municipal, Comunidades, 
asignación de recursos, 
seguimiento, ejecución 

Presidente del GAD 
Parroquial, 
Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  

Programa de conservación 
de fuentes de agua de la 
Parroquia Urbina 

(CRE) Art 267 
numeral 4 

48000 

Se construirá el proyecto, se 
gestionará la cooperación, se 
firmará un convenio: GAD 
Municipal, Juntas de Agua se 
asignará los recursos, ejecución 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial, 
Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  

Proyecto de Emergencia 
Sanitaria 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal m 

3000 

Se articulará con el MSP, GAD 
Provincial, se firmará convenios, 
compromisos, ejecución y 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial. 

Programa de 
mantenimiento de áreas 
Verdes 

(CRE) Art 267 
numeral 4 

9000 

Se construirá el proyecto, firma 
de convenio GAD Municipal, 
asignación de recursos, 
ejecución y seguimiento. 

Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  

Programa de Emergencias 
y Riesgos Parroquiales de 
la Parroquia Urbina 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal m 

600 

Se construirá un programa, 
normativa y resolución, para 
poder acceder a los recursos en 
situación de emergías y riesgos, 
se construirá, la resolución y 
procedimiento a aplicar. 

Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  



                

124 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

Reforestación de Fuentes 
de Agua  

(CRE) Art 267 
numeral 4 

500 

Se construirá el proyecto, se 
gestionará la cooperación, se 
firmará un convenio: GAD 
Provincial, Juntas de Agua se 
asignará los recursos, ejecución 
seguimiento 

Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  

Programa   Incentivos 
ambientales para la 
conservación y protección 

(CRE) Art 267 
numeral 4 

2000 

Se construirá los proyectos, se 
socializará, gestionará, se 
asignará los recurso, ejecución y 
seguimiento  

Comisión del Tema 
Biofísico o 
Ambiental  

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.1.2 Componente Económico Productivo – Grupo 1. 

Tabla 115. Identificación de estrategias de los componentes articulación –Grupo 1. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

  Etapa de la Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial 

del GAD 
¿Que actividades se realizarían? 

Responsable del 
GAD 

EC
O

N
O

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

  

Construcción del 
Centro de Acopio de 
Leche en el Carrizal 

ASOPREDELAT 

(CRE) Art 267 
numeral 4 

20000 

Se construirá el proyecto, 
generación de convenios, 
contrapartes, responsabilidades, 
asignación de recursos, ejecución y 
seguimiento 

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Reactivación 
Económica con la 

participación de las 
Asociaciones de la 

Parroquia de Urbina 

(CRE) Art 267 
numeral 5 

41413.83 

Se construirá el proyecto, se 
firmará convenios GAD Provincial 
Asociaciones, asignación de 
recursos, ejecución y seguimiento  

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Proyecto FIEPs 
(Control de Brucelosis 
y Tuberculosis 
Prefectura ) (50 
familias) 

(CRE) Art 267 
numeral 7 

15000 

Se construirá el proyecto, 
convenio, asignación de 
responsabilidades, recursos, 
ejecución y seguimiento 

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Implementación un 
punto de 
abastecimiento de 
agua de riego  

(CRE) Art 267 
numeral 7 

25000 

Se solicitará la concesión del 
recursos hídrico, se visibilizará la 
expropiación del terreno, se 
firmará convenios para la 
implementación legal y técnica, se 
asignará los recursos, se ejecutará, 
seguimiento correspondiente  

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Fortalecimiento de las 
ferias agroproductivas 
e inclusivas  

(CRE) Art 267 
numeral 9 

1500 

Se construirá el proyecto, 
convenio, asignación de 
responsabilidades, recursos, 
ejecución y seguimiento 

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  
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Seguridad Alimentaria  
Función Art 64 
(COOTAD) 
literal g  

1000 

Generación del Proyecto, Convenio 
con La Organización, Asignación de 
Recursos, Contrapartes Ejecución, y 
Seguimiento 

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Programa de Fomento 
a la Producción y 
Comercialización  

(CRE) Art 267 
numeral 10 

5000 

Generación de los Proyectos, 
socialización, gestión, convenios, 
asignación de recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del 
GAD Parroquial, 
Comisión del 
Tema Económico 
Productivo  

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

13.1.3 Componente Sociocultural – Grupo 1. 
Tabla 116. Identificación de estrategias de los componentes articulación –Grupo 1. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 Etapa de la Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial 

del GAD 

Que actividades se 
realizarían? 

Responsable del 
GAD 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

Fortalecimiento de las 
tradiciones a través de 
la culturización de los 

carnavales en la 
parroquia 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal i 

18000 

Generación del Proyecto, 
Gestión e invitación a los 
Auspiciantes,  actores locales y 
cantonales vinculados al 
sistema económico productivo 
Asignación de Recursos, 
Contrapartes Ejecución, y 
Seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Fomento del deporte y 
la cultura de niños y 

niñas 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal i 

15000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Estudio para la 
Implementación de un 
Proyecto Patrimonial y 

Turístico de la Parroquia 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal f 

31000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Juegos 
Intercomunitarios  

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal i 

15000 

Construcción del proyecto, 
socialización con las 
comunidades, inscripción, 
asignación de recursos, 
ejecución, seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

La Comunidad    
participe de la Cultura y 

Tradición de la 
parroquia  

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal i 

3000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Programa de Inclusión a 
grupos vulnerables y de 
atención prioritaria de la 

parroquia  

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal k 

15000 

Generación del Proyecto, 
definición de beneficiarios, 
gestión, convenios, asignación 
de recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 
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Proyecto Promoción y 
acceso a educación 

virtual mediante TICs 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal k 

4000 

Generación del Proyecto, 
definición de beneficiarios, 
gestión, convenios, asignación 
de recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Integración de personas 
en situación de 

Movilidad Humana 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

4600 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Integración de personas en 
situación de Movilidad 
Humana 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal k 

4600 

Gestión y construcción del 
Proyecto, socialización, 
gestión, convenios, asignación 
de recursos, ejecución, 
seguimiento 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión 
de lo Social, Vocales 
y personal 
administrativo 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

 

13.1.4 Componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) – Grupo 

1. 

Tabla 117. Identificación de estrategias de los componentes articulación –Grupo 1. 

C
O

M
P

O
N

EN
T

E 

Etapa de la Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto Competencia 
Presupuesto 

referencial del 
GAD 

Que actividades se 
realizarían? 

Responsable del GAD 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S;

 M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
IA

 Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

 

Implementación de un 
centro recreacional 
Mirador de Urbina  

(CRE) Art 267 
numeral 2 

50,000.00 

Construcción del proyecto, 
gestión, convenio, 
asignación de 
responsabilidades, 
compromisos, recursos, 
ejecución y seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Regeneración Urbana de 
la Cabecera Parroquial 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

20,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Construcción de Cancha 
de Usos Múltiples Visera, 

en el Carrizal 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

30000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Cerramiento del 
Polideportivo de 

Chapués 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

11000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Adecuación Plaza José 
María Urbina 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

10000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Construcción de una 
Bodega Centro 

Captación Calle Larga  

(CRE) Art 267 
numeral 7 

8000 

Generación del Proyecto, 
socialización,  asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento de la 
Cancha de Chapués  

(CRE) Art 267 
numeral 2 

6000 
Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
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recursos, ejecución, 
seguimiento  

Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Habilitar y 
mantenimientos de 

Alarmas Comunitarias  

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal m 

3500 

Generación del Proyecto, 
socialización,  asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento del 
Ornato de los Espacios 

Públicos de la  Parroquia 

(CRE) Art 267 
numeral 2 

14,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización,  asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento Vecinal 
Chapués , Llano Grande, 
Taya cruce a calle larga   

(CRE) Art 267 
numeral 3 

6,993.26 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Empedrado Camino 
Vecinal en el Morro 

(CRE) Art 267 
numeral 3 

10000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento Camino 
Vecinal el Capote (lastre 

y desagües) 

(CRE) Art 267 
numeral 3 

6000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mantenimiento Vial  
Caminos de 2do y Tercer 

Orden 

(CRE) Art 267 
numeral 3 

6,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento de la capa 
de rodadura del centro 

poblado  

(CRE) Art 267 
numeral 5 

4,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento del 
Drenaje de la Vía de 

Taya  

(CRE) Art 267 
numeral 3 

6000 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Mejoramiento del 
drenaje Vial  

(CRE) Art 267 
numeral 3 

15,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Cambio de Red de Agua 
Potable de la Palizada 

Baja 

(CRE) Art 267 
numeral 5 

10,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Construcción de la 
conducción y 

almacenamiento para el 
abastecimiento de Agua 

Potable Palizada Alta 

(CRE) Art 267 
numeral 5 

7,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 
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Mantenimiento del 
Alcantarillado en el 
Centro Poblado en 
coordinación con la 

EPMAPA-T 

(CRE) Art 267 
numeral 6 

5,000.00 

Generación del Proyecto, 
socialización, gestión, 
convenios, asignación de 
recursos, ejecución, 
seguimiento  

Presidente del GAD 
Parroquial; Comisión del 
Tema de Asentamientos 
Humanos, Movilidad, 
Energía y Conectividad 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.1.4 Componente Político Institucional – Grupo 1. 

Tabla 118. Identificación de estrategias de los componentes articulación –Grupo 1. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 Etapa de la Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial 

del GAD 

¿Qué actividades se 
realizarían? 

Responsable del GAD 

P
O

LI
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 
 

Programa: Capacitación 
técnica integral para 
fortalecer la gestión 
pública del GAD en sus 
niveles: Ejecutivo, 
Legislativo y Operativo 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal b 

2000 
Detección de necesidades 
de formación y 
capacitación. 

Presidente, Apoyo 
técnico operativo del 
Secretario/tesorero 

Programa: Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación Ciudadana y 
Control Social de la 
parroquia 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal c 

4000 

Aprobación del plan anual 
de formación y capacitación 
institucional, acorde a la 
normativa técnica del 
subsistema de formación y 
capacitación expedida para 
el efecto. 

Presidente, Apoyo 
técnico operativo del 
Secretario/tesorero 

Proyecto: Elaboración del 
Plan Estratégico 
Institucional 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal c 

2000 
Determinar características 
del producto a contratar. 

Presidente, Apoyo 
técnico operativo del 
Secretario/tesorero 

Programa: Transparencia y 
acceso a la Información 
Pública 

Función Art 64 
(COOTAD) 
literal c 

2000 
Determinar características 
del producto a contratar. 

Presidente, Apoyo 
técnico operativo del 
Secretario/tesorero 

Actualización PDOT Urbina 
(CRE) Art 267 
numeral 1 

15680 
Determinar características 
del producto a contratar. 

Presidente, Apoyo 
técnico operativo del 
Secretario/tesorero 

Programa: Gestión de la 
cooperación 

Interinstitucional  

(CRE) Art 267 
numeral 5 y 7 

2000 

Definición de prioridades, 
construcción de propuestas, 
gestión, firma de convenios, 
ejecución  

Apoyo técnico 
operativo del 
Secretario/tesorero 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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13.2 Estrategias de articulación de programas/proyectos relacionados con las competencias 

exclusivas y concurrentes del Gobierno Parroquial y que requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución 

13.2.1 Componente Biofísico –Grupo 2 

Tabla 119. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico –Grupo 2 

Etapa de Propuesta Estrategia de articulación 

 
Programa/Proyecto 

 
Competencia 

del GAD 

Presupuesto 
referencial del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
¿Con quién? 

Responsables 
GAD Presupuesto 

del GAD 
Otras 

fuentes 

Proyecto de 
capacitación para el 
fortalecimiento del 
manejo de residuos 
sólidos en la 
parroquia 

No 1000 - 

Se generará 
convenios de 
participación y 
corresponsabilidad 
Gestionar convenios 
de participación con 
la Academia, GADs 
Cantonal y 
Provincial, MAAE 

GAD 
Provincial, 
Cantonal, 
Academia, 
instituciones 
MAAE 

Miembros del 
GAD 
parroquial, 
técnico y área 
administrativo 

Proyecto de 
fortalecimiento de 
manejo sustentable 
del suelo productivo 
de la Parroquia 

No 12000 - 

Se generará 
convenios de 
participación y 
corresponsabilidad 
Gestionar convenios 
de participación con 
la Academia, GADs 
Cantonal y 
Provincial, 

GAD 
Provincial, 
Cantonal 

Miembros del 
GAD 
parroquial, 
técnico y área 
administrativo 

Proyecto de 
capacitación para la 
protección de la 
cobertura de 
paramo en la 
parroquia 

No 3500 - 

Se articulará las 
gestiones políticas y 
técnicas para la 
implementación de 
un convenio, se 
definirán 
responsabilidad, 
beneficiarios, se 
asignarán los 
recursos técnicos 

GAD 
Provincial, 
Cantonal, 
Academia, 
instituciones 
MAAE 

Miembros del 
GAD 
parroquial, 
técnico y área 
administrativo 

Plan de 
contingencias de la 
parroquia 

No 
(Función 

GAD) 
15000 - 

Se generará 
convenios de 
participación y 
corresponsabilidad 
Gestionar convenios 
de participación con 
la Academia, GADs 
Cantonal y 
Provincial, SNGR 

GAD 
Provincial, 
Cantonal, 
Academia, 
instituciones 
SNGR 

Miembros del 
GAD 
parroquial, 
técnico y área 
administrativo 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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13.2.2 Económico Productivo –Grupo 2 

Tabla 120. Identificación de estrategias de articulación componente Económico Productivo 

–Grupo 2 

Etapa de Propuesta Estrategia de articulación 

 
 

Programa/Proyecto 

 
 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
Con quién? 

Responsables 
GAD Presupuesto 

del GAD 
Otras 

fuentes 

Proyecto: 
Implementación un 
punto de 
abastecimiento de 
agua de riego 
comunitario 

 
No 

 
25.000,00 

 

Gestión de la 
concesión  MAE-
SENAGUA, 
Solicitud de la 
Delegación de 
competencia al 
GPC, Generación 
del Proyecto, 
expropiación, 
Asignación de 
Recursos, 
Ejecución, 
Seguimiento 

MAE 
SENAGUA 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi, 
Municipio 

Presidente del 
GAD, Comisión 
Económico 
Productivo 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.2.3 Componente Socio Cultural - Grupo 2 

Tabla 121. Identificación de estrategias de articulación componente Socio Cultural - Grupo 

2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa / proyecto  
Competencia 

del GAD 

Presupuesto 
referencial del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
 ¿Con quién?  

Responsables 
del GAD  Presupuesto 

GAD 
Otras 

fuentes 

Centro de 
emprendimiento 
parroquial 

No 
(Función 

GAD) 
15.000,00 - 

Concertación con 
ciudadanía y 
autoridades 

Jóvenes de la 
parroquia 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 

Programa de atención 
nutricional de sectores 
de la niñez y adultos 
mayores 

No 
(Función 

GAD) 
9.000,00  - 

Identificación de 
beneficiarios 

Niños y 
Adultos 

mayores de 
la parroquia 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 

Programa de salud 
preventiva 

No  
(Función 

GAD) 
9.000,00  - 

Determinación del 
grupo poblacional 

inicial a ser 
atendido 

Población 
Parroquial 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 

Programa educación un 
derecho de todos 

No  
(Función 

GAD) 
9.000,00 - 

Identificar unidades 
Educativa y 
Estudiantes 

Población 
educativa 
parroquial 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 

Definición de política 
pública de igualdad, 
respeto de derechos y 
reducción de 
desigualdades 

No  
(Función 

GAD) 
9.000,00 - 

Concertación con 
actores 

involucrados en las 
políticas públicas 

Población 
parroquial 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 
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Fomento de espacios 
públicos para el deporte 
y recreación 

No  
(Función 

GAD) 
15.000,00 - 

Concertación con 
comunidades 
beneficiarias 

Población 
parroquial 

Presidente del 
GAD 

Parroquial. 
Comisión de lo 

Social 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.2.4 Componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 

2 

Tabla 122. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos 

Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa / 
proyecto  

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial del GAD ¿Qué actividades se 

realizarán? 
 ¿Con quién?  

Responsables del 
GAD  Presupuesto 

GAD 
Otras 

fuentes 

Programa de 
comunidades 
estructuradas y 
organizadas 

Si 30.000,00 - 

Determinar las 
comunidades que no 
cuentan con 
estructura 
organizativa 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del 
GAD Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos 
Humanos 

Programa vías para 
el progreso 

Si  45.000,00 - 
Priorizar las vías a ser 
atendidas 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del 
GAD Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos 
Humanos 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.3 Estrategias de articulación de programas/proyectos que no están relacionados a las 

competencias y que requieren de otros actores para su ejecución 

13.3.1 Componente Biofísico – Grupo 3 

Tabla 123. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico – Grupo 3 

Etapa de Diagnóstico Estrategia de articulación 

Programas/Proyectos no 
relacionados con las 

competencias 

¿Qué actividades se 
realizará? 

¿Con quién? 
Responsabilidades de la 

Gestión del GAD 

Proyecto de gestión para la 
creación de áreas de 
protección parroquial 

Fortalecimiento de 
coordinación con MAAE 
para el manejo de 
conservación de los 
recursos naturales 

GAD Municipal, MAAE 
Comisión de Convenios y 
Cooperación 
Interinstitucional 

Proyecto para la 
recolección y disposición 
final de envases de 
Agroquímicos 

Gestión de envases de 
agroquímicos 

GAD Municipal, MAEE 
Comisión de Convenios y 
Cooperación 
Interinstitucional 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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13.3.2 Componente Económico Productivo – Grupo 3 

Tabla 124. Identificación de estrategias de articulación componente Económico Productivo 

– Grupo 3 

Etapa de Diagnóstico Estrategia de articulación 

Programas/Proyectos no 
relacionados con las 

competencias 

¿Qué actividades se 
realizará? 

¿Con quién? 
Responsabilidades de la 

Gestión del GAD 

Proceso de Capacitación con 
microemprendimientos 

Gestión ante instituciones 
públicas y privadas para 
acceder a procesos de 
capacitación 

BAN-ECUADOR, Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, 
Academia 

Presidente del GAD; 
delegación de una 
comisión 

Implementación de la ciclo vía 
“ La Vía Láctea” 

Gestión ante instituciones 
públicas y privadas, 

Ministerio de Turismo, 
Ministerio del Deporte, GPC, 
Municipio, empresa Privada, 
Colectivos deportivos 

Presidente del GAD; 
delegaciones y 
comisiones del GAD 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

13.3.3 Componente Sociocultural - Grupo 3 

Tabla 125. Identificación de estrategias de articulación componente Sociocultural - Grupo 3 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programas / proyectos no relacionados 
con la competencia 

¿Qué actividades se 
realizarán? 

¿Con quién? 
Responsables 
de la gestión 

GAD 

Centro de emprendimiento parroquial 
Concertación con ciudadanía y 
autoridades 

Jóvenes de la 
parroquia 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Programa de atención nutricional de 
sectores de la niñez y adultos mayores 

Identificación de beneficiarios 
Niños y Adultos 
mayores de la 
parroquia 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Programa de salud preventiva 
Determinación del grupo 
poblacional inicial a ser 
atendido 

Población Parroquial 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Programa educación un derecho de todos 
Identificar unidades Educativa y 
Estudiantes 

Población educativa 
parroquial 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Definición de política pública de igualdad, 
respeto de derechos y reducción de 
desigualdades 

Concertación con actores 
involucrados en las políticas 
públicas 

Población parroquial 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Fomento de espacios públicos para el 
deporte y recreación 

Concertación con comunidades 
beneficiarias 

Población parroquial 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de lo 
Social 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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13.2.4 Componente Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 

3 

Tabla 126. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos 

Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 3 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programas / proyectos no 
relacionados con la competencia 

¿Qué actividades se realizarán? ¿Con quién? 
Responsables de la 

gestión  
GAD 

Programa de comunidades 
estructuradas y organizadas 

Priorizar las comunidades a ser 
atendidas 
 
Gestión ante la Municipalidad para 
cumplimiento de propuesta. 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa vías para el progreso 

Priorizar los sectores a ser atendidos 
 
Coordinar con el GAD Provincial para 
la intervención 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa agua y alcantarillado 
para todos 

Priorizar los sectores en el cual se 
implementará los proyectos 
 
Gestionar ante el GAD Municipal 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa conectividad para todos Priorizar los sectores a ser atendidos 
Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa de energías limpias Priorizar las áreas a ser regadas 
Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa de alumbrado público 
en las comunidades 

Priorizar las comunidades a ser 
atendidas 

Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Programa de riego para el agro Priorizar los sectores a ser atendidos 
Comunidades 
beneficiarias 

Presidente del GAD 
Parroquial. 
Comisión de 
Asentamientos Humanos 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Si bien no están como propuestas en los diferentes grupos, desde la ciudadanía se sugiere la 

conformación de mesas temáticas y técnicas con la participación de instituciones, rectoras, 

competentes, para establecer estrategias o soluciones de acuerdo a un tema concreto y 

expuesto por parte de los representantes de la ciudadanía, para ser tratados en el momento 

oportuno y específico. 

Otro factor muy importante dentro de las estrategias y al no contar con una capacidad técnica 

operativa e investigativa desde el GAD se sugiere la participación de la academia mediante 

procesos de vinculación que poseen las Universidades. 

 



                

134 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina 2019-2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE URBINA 

14. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE 
RIESGO O SU MITIGACIÓN 

Fortalecimiento Institucional y Organizacional 

A fin de minimizar los posibles riesgos de desastres que se pueden presentarse en la parroquia, 

se requiere articular con las diferentes instituciones público y privadas (Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi, Gobierno Municipal de Tulcán y Gobierno Provincial de Carchi), 

que cuenten con los recursos técnicos y económicos para fortalecer las capacidades y 

organización para la gestión del riesgo a nivel comunitario. 

El Modelo de Gestión del PDOT de la parroquia para minimizar los riesgos y las amenazas del 

cambio climático, es necesario articular con el Gobierno Municipal de Tulcán, Gobierno 

Provincial de Carchi y el Ministerio del Ambiente y Agua para fortalecer las capacidades 

técnicas para la incorporación de los criterios de cambio climático en los programas y 

proyectos a desarrollarse y que se vean afectados por estos impactos y las medias para 

contrarrestar los efectos. 

El fortalecimiento del COE parroquial, para la articulación de las instituciones para que 

coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos. Las juntas Parroquiales son parte 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR), de acuerdo como lo 

establece el Manual del COE describe la estructura que el SNDGR tiene la coordinación de la 

atención y respuesta en caso de emergencias y desastres. El Manual describe las funciones 

generales y mínimas a ser cumplidas de cada componente del Comisión Parroquial para 

Emergencias COPAE, el cual es presidido por el presidente de la Junta Parroquial y la integran 

el equipo de coordinación operativa: Vocales de la Junta Parroquial, Delegados de las FFAA, 

Cuerpo de Bomberos en caso de que estén presentes en el territorio. Además, lo conforma un 

delegado de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud o Seguro Campesino, Ministerio de 

Educación y delegado de los Programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

y otras entidades que podrían actuar como invitadas como: representantes de las Juntas de 

Aguas, organizaciones productivas locales, Organizaciones no Gubernamentales, Comités 

Barriales o Comunitarios de Gestión de Riesgos conformados. 

Adicionalmente se requiere plantear un programa de capacitación y fortalecimiento para la 

difusión y gestión del riesgo tanto a los niveles parroquial, cantonal y provincial. 

Sensibilización y Educación 

Sin lugar a dudas una vez presentado el riesgo y desastre, otra de las debilidades es la 

organización social, la disciplina ciudadana y su compromiso de poner en práctica las normas 

de seguridad y bioseguridad que el COE y las normas técnicas internacionales y nacionales 

sugieran, para esto es importante planificar, diseñar programas de sensibilización y educación 

a la ciudadanía sobre la gestión de riesgos de desastres, para la mitigación y adaptación de la 

ciudadanía a los cambios sociales, económicos, que el cambio climático obliga. Para esto y 

complementariamente el Ministerio de Educación a través de su programa curricular deberá 
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incorporar en su malla curricular contenidos específicos sobre hábitos y conocimientos para 

enfrentar los riesgos, por otro lado, el gobierno parroquial de forma coordinada con el 

gobierno cantonal diseñará módulos de capacitación ciudadana, con contenidos prácticos que 

serán coordinados con las instancias técnicas del Sistema Cantonal, Provincial y Nacional de 

Gestión de Riesgos. 

Gobernabilidad 

Los factores políticos y las inclinaciones partidarias de las autoridades parroquiales, 

cantonales, provinciales y nacionales, influyen directamente sobre la buena gobernabilidad, 

sobre la gestión de convenios de cooperación y sobre la implementación de proyectos 

mancomunados de cualquier tipo, por tanto, para lograr una buena gobernabilidad es 

importante que, en el sistema de participación ciudadana se cree instancias como consejos 

consultivos o de vigilancia de la política pública, para de alguna manera garantizar la 

gobernabilidad, es decir la buena relación entre autoridades y ciudadanía, para que en 

armonía interinstitucional y ciudadana se ejecuten acciones francas para enfrentar el cambio 

climático y los desastres en el territorio cantonal. La gobernanza es fundamental para que la 

disciplina de la ciudadanía frente las sugerencias de los COE sean efectivas, ya que el 

verdadero liderazgo se lo ejerce cuando la población cree y acata las decisiones de sus 

autoridades e instituciones rectoras de la gestión de los riesgos. 

Resiliencia al riesgo 

La pandemia del Covid-19 que afronta el mundo entero, nos ha dejado lecciones a la 

humanidad para aprender y asimilar el reto de superar y sacar lo mejor sobre la capacidad de 

las familias y de la sociedad en su conjunto, para recuperar y volver a la vida cotidiana está 

por verse y evaluarse. A través de los procesos educativos y formativos planteados en este 

apartado, se procurará que la población en general y en particular los niños y niñas, jóvenes, 

adolescentes, personas mayores, grupos de atención prioritaria, el sector productivo en 

general, las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y las personas naturales 

tengamos esa capacidad consciente de volver a vivir y a nuestras actividades sin perder la 

autoestima, y recuperar una actividad cotidiana o lo que se denomina la resiliencia, para lo 

cual las instituciones públicas involucradas y los medios de comunicación jugarán un papel 

importante para que las secuelas de esta pandemia y de otros desastres que pudieran venir 

no causen trastornos en la salud física, social y mental de la ciudadanía. 

Para lograr la capacidad ciudadana y lograr resiliencia es necesario inversiones concretas 

como por ejemplo en el fortalecimiento del sector salud, educación, agrícola, pecuario, 

manufactura e infraestructura tecnológica, que se logrará con la cooperación 

interinstitucional, porque si las instituciones líderes en el cantón y provincia no se fortalecen 

y coordinan acciones, difícilmente se logrará una resiliencia efectiva. Los proyectos y 

actividades en torno a los que pueden cooperar las instituciones, están descritas en los 

Programas y Proyectos de este Plan de Desarrollo. 
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Cambio Climático 

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador CONGOPE, con la ayuda de la cooperación 

internacional desarrollo el proyecto: Acción Provincial frente al Cambio Climático (APROCC), 

realizó el estudio que se denomina “Informe metodológico y guía de interpretación de los 

diagnósticos provinciales de cambio climático” que fue presentado en agosto del 2019. 

El estudio realizado sirvió para estimar el riesgo climático a nivel parroquial de las 23 

provincias del Ecuador y relevar el estado del arte de los sectores de mitigación a nivel 

provincial, este estudio contempló la estimación de niveles de riesgo climático en seis 

sectores: Agricultura, Infraestructura vial, Patrimonio hídrico, Patrimonio Natural, Salud, 

Asentamientos Humanos. Sus resultados sirven para la priorización tanto espacial como 

temática de las principales causas que tejen los niveles de vulnerabilidad de cada provincia, 

así como para orientar el diseño de acciones, que sirvan para gestionar los impactos del 

cambio climático. El objetivo del estudio del CONGOPE en general fue realizar un diagnóstico 

de riesgo climático y generar un estado del arte de mitigación para cada una de las 23 

provincias del Ecuador, con base en información existente.  

Para el caso de Carchi, se realizaron los mapas provinciales con su división política y 

administrativa de los cantones y de las parroquias rurales de las amenazas siguientes: 

aumento de días con lluvias extremas, condiciones de sequedad, aumento de temperatura 

media, aumento de la precipitación total, los cuales deben ser consideradas. 

15. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Permitirá una revisión periódica en la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la 

optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la realidad actual del territorio, 

y la correspondiente asignación de recursos. 

Alcance  

Es importante describir lo que se va a dar seguimiento y evaluar: 

El PDOT En General tiene los 5 componentes: Biofísico, Económico Productivo; Sociocultural, 

Asentamientos Humanos que incluye movilidad energía y conectividad y finalmente Político 

Institucional. 

De estos componentes se identificó: 

 Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

 Programas o proyectos 

 Cumplimiento de sus Metas de Resultados y/o gestión en acorde a sus Indicadores, 

propuestos en los programas o proyectos. 
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Se establecerá un análisis a través de la medición y cuantificación de las Metas e Indicadores 

logrados. Se podrá incluir una valoración cualitativa en base al avance físico impacto, 

corresponsabilidad de los actores involucrados. 

Método y técnica 

Teniendo como referencia las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, se aplica a tres aspectos que son: Seguimiento y evaluación de Metas; 

Seguimiento y Evaluación al Avance Presupuestario, y Seguimiento y Evaluación de Avance 

Físico. A su vez se establece de conformidad con la teoría de la semaforización, determinando 

lo siguiente: 

Tabla 127. Semaforización de cumplimiento del PDOT 

Semáforo Color Grado de cumplimiento 

 Verde: CUMPLIDO, entre el 85% y 100% 

 Amarillo: PARCIALMENTE CUMPLIDO, entre el 70% y 84,9% 

 Rojo: INCUMPLIDO, entre el 0% y 69,9% 

 Gris: 
EXTEMPORÁNEO, cuando no existe información 
para la evaluación de Cumplimiento de Metas. 

Elaborado por: Planifica Ecuador 

Se evaluará semestralmente el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo y los 

Programas del PDOT, una vez que haya transcurrido el año fiscal y se haya obtenido la 

información financiera por parte del área administrativa financiera, como también la 

información de las metas logradas y del avance físico, por parte de cada una de las comisiones 

del GAD parroquial.  

Adicionalmente se contempla el reporte trimestral o cuatrimestral según lo emita la Secretaría 

de Planifica Ecuador, como reflejo en el índice de Cumplimiento de Metas.  

(http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec

%2Fsigad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf) 

Equipo de trabajo 

Para cumplir con el seguimiento y evaluación, se deberá integrar un Equipo de Trabajo 

Parroquial, liderando el señor Presidente del GAD, el Secretari@ Tesorero, un vocal delegado 

para le efecto, un actor clave de los proyectos o programas ejecutados, y de ser pertinente el 

apoyo de Técnico de la CONAGOPARE. 

Productos del proceso 

El GAD Parroquial Elaborará un informe el cual deberá contener el análisis de cumplimiento 

de metas y de las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del proyecto 

planteado. Se deberá incluir alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones 

y estrategias de intervención sean preventivas o correctivas, esto con la finalidad de alcanzar 

los objetivos deseados. 

 

http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec%2Fsigad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf
http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec%2Fsigad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf
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Seguimiento al cumplimiento de metas 

Se establece una comparación entre el valor considerado como meta para el año o periodo 

programado y el valor del indicador propuesto, correlacionado a su línea base. 

Paralelamente se puede hacer una comparación entre el valor del presupuesto programado 

vs ejecutado, cabe indicar que esta relación proporciona pautas para el análisis más no una 

determinante específica en su relación, por las siguientes razones: 

 Cumplimiento a cabalidad de lo programado y cumplimiento de la meta. 

 Ajustes del presupuesto en más o en menos y cumplimiento de la meta. 

 El darse una reducción o eliminación presupuestaria lo que ocasione la afectación    de 

la meta. 

 El incorporase recursos como contraparte y gestión de los actores involucrados, 

provocando incremento o eficiencia en la administración de recursos, y posibilidad de 

incrementar la meta. 

 Optimización de recursos sin afectar el cumplimento de la meta, e inclusive superación 

de la meta.         

 Calculo de la variación anual 

Representa la diferencia entre un valor pasado y uno presente en términos de un porcentaje 

del valor pasado. La ecuación a utilizar es ((V2  V1) /V1) × 100 en la cual V1 representa al 

valor pasado o inicial y V2 representa al valor presente o final. En si esta es la forma más básica 

para los proyectos, sin embargo, para los proyectos y de acuerdo a su alcance de su objetivo 

se puede plantear indicadores crecientes y decrecientes que se los puede calcular de la 

siguiente manera  

Indicadores crecientes:  

Va = (Mf-Lb) /Año(Mf)-Año(Lb) 

Dónde:   

Va = Variación anual  

 Lb = Línea base 

Mf = Meta final  

Para obtener la meta por cada año se puede aplicar la siguiente formula: 

Meta año (1) = LB+Va; donde el año (1) = año de la line base + 1 

Meta año (n) = Meta año (n-1) + Va, donde n = año de meta final 

Indicadores de decrecientes:   

Va (Lb-Mf) /(Año(Mf) – Año(Lb) 
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Para planear la meta decreciente por cada año se plantea: 

Meta año1 = Lb-Va, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año = Meta Añon-1 – Va. Donde n = año de meta final 

Para cada uno de los Productos señalados, se determinarán los factores institucionales 

internos y externos que incidieron para la ejecución y que pueden ser de índole 

administrativo, financiero, de gestión y articulación que incidieron para que se haya cumplido 

o incumplido. 

 Planteamiento de Conclusiones Generales del cumplimiento o no. 

 Planteamiento de Recomendaciones Generales. 

Socialización de Resultados   

La socialización de los resultados obtenidos del seguimiento y evaluación a la planificación 

contenida en el PDOT, se realizarán considerando lo siguiente: 

 Una vez obtenido el informe semestral de seguimiento y evaluación conocerán los 

miembros del GAD parroquial, con el objeto de conocer aciertos y errores del proceso, 

para luego asumir compromisos para mejorar la ejecución del PDOT. 

 Posteriormente se expondrá los resultados del seguimiento y evaluación al PDOT a 

todos los miembros del Consejo de Planificación Parroquial. 

 La socialización a la ciudadanía, de los resultados obtenidos del seguimiento y 

evaluación a la planificación contenida en el PDOT, se realizarán en los siguientes 

espacios y procesos: 

 En el acto de Rendición de Cuentas Anual de las autoridades parroquiales organizado 

por el GAD parroquial y previsto en la ley orgánica de participación ciudadana y control 

social. 

 Se podrá evidenciar estos avances en los reportes realizados al CCPSC, a la Defensoría 

Pública en informe de transparencia a la información (LOTAIP). 

 A través de los medios de comunicación que dispone y/o contrata espacios el Gobierno 

Parroquial.  

 Finalmente, el señor Presidente, los señores Vocales pondrán en conocimiento de la 

ciudadanía, los resultados de la ejecución del PDOT, en los eventos ciudadanos que se 

organicen por parte de la institución. 

16.  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Con la intención de articular la estrategia de comunicación con la participación de los actores 

locales y ciudadanía en general, para generar espacios de información y lograr respuesta a 

consultas y acuerdos que validen el proceso, se plantean las siguientes acciones: 
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 Organizar periódicamente y mantener reuniones de trabajo con la población 

beneficiaria de los proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual del GAD 

Parroquial, para conocer y coordinar los trabajos y asumir las corresponsabilidades de 

los ciudadanos en el proyecto o programa. Esta actividad la ejercerá la comisión 

respectiva del GAD. 

 Implementar actividades que logren de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos el 

aporte para el financiamiento y/o contribución con trabajo para su ejecución. 

 En los procesos como los informes de rendición de cuentas y procesos de presupuesto 

participativo y los que fomente la ley de participación ciudadana, se considerará e 

integrará a los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, se invitará 

a las actividades y eventos de planificación, ejecución y rendición de cuentas de la 

ejecución de los programas y proyectos a todos los grupos poblacionales, para lograr 

una participación y respuesta efectiva. 

 Se utilizará los diferentes medios tecnológicos, pagina institucional y redes sociales 

para implementar y fortalecer estos nuevos medios de comunicación. 
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