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Respuesta 

SISTEMA SOCIO CULTURAL  

Escasos 

espacios para la 

realización de 

actividades 

recreacionales a 

nivel parroquial 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural que habita en 

la parroquia. 

 

Planificar construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Incrementar espacios 

públicos en la 

parroquia. 

Al finalizar el año 2020 

se han adquirido los 

terrenos para la 

construcción de 

espacios deportivos y 

recreacionales. 

Emitir un informe sobre 

la adquisición de los 

terrenos destinados a la 

construcción de los 

espacios deportivos y 

recreacionales, de igual 

manera dar a conocer el 

monto invertido.    

Los terrenos en mención son 

destinados para el Centro 

Recreacional el mirador Urbina. 

Son 5 lotes de terreno con tres 

propietarios quienes están 

dispuestos a vender los mismos. 

Para lo cual se tiene 

presupuestado 25.000 dólares. 

Escasos 

espacios para la 

realización de 

actividades 

recreacionales a 

nivel parroquial 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

 

 

Planificar construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Incrementar espacios 

públicos en la 

parroquia. 

Al finalizar el año 2020 

se ha construido la 

primera etapa del 

centro recreacional 

mirador de Urbina. 

Indicar el monto 

destinado para la 

construcción de la 

primera etapa del centro 

recreacional mirador de 

Urbina y dar a conocer el 

proceso con el que se 

está desarrollando el 

mismo.  

 

El monto destinado era de 

44.913,83 dólares, los cuales 

fueron transferidos para otras 

obras, debido a que no  entregaron 

los estudios gestionados para este 

fin. 



Escasa   práctica 

deportiva y 

cultural en la 

parroquia 

Urbina. 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos, de las 

comunas y demás 

asentamientos rurales 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base  

Recuperar la 

identidad de los 

habitantes mediante 

la realización de 

obras y eventos 

públicos que nos 

identifiquen y 

contribuyan a la 

recuperación de su 

memoria histórica. 

En el año 2020 se ha 

realizado 11 encuentros 

deportivos y dos 

eventos culturales 

intercomunitarios. 

¿Cómo fue el desarrollo 

de los eventos deportivos 

y culturales en la 

parroquia y que costo 

conllevaron?  

 

Este proyecto no se ejecutó por 

motivo de la pandemia, con el fin 

de precautelar la salud de nuestros 

habitantes   

Deterioro del 

petroglifo 

denominado 

"piedra pintada" 

ubicado en la 

comunidad de 

Chapués 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos, de las 

comunas y demás 

asentamientos rurales 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base  

Recuperar la 

identidad de los 

habitantes mediante 

la realización de 

obras y eventos 

públicos que nos 

identifiquen y 

contribuyan a la 

recuperación de su 

memoria histórica. 

En el año 2020 se ha 

realizado la 

restauración del 

petroglifo, denominado 

Piedra Pintada. 

¿Se realizó la 

restauración del 

petroglifo piedra pintada 

y el monto invertido?  

Se presentó dos propuestas a 

través de la dirección de cultura y 

turismo del municipio de Tulcán 

al INPC, quien es el ente rector. 

Hasta la fecha no se ha emitido la 

autorización correspondiente. 

 

Falta de una 

entrada para el 

ingreso al 

petroglifo 

denominado 

Piedra Pintada 

 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos, de las 

comunas y demás 

asentamientos rurales 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Recuperar la 

identidad de los 

habitantes mediante 

la realización de 

obras y eventos 

públicos que nos 

identifiquen y 

contribuyan a la 

recuperación de su 

memoria histórica. 

En el año 2020 se ha 

realizado la adquisición 

del terreno para acceso 

al el petroglifo, 

denominado Piedra 

Pintada 

¿Se compró el terreno 

para el acceso al 

petroglifo piedra pintada 

y monto invertido? 

No se ha adquirido este terreno 

por lo tanto se realizó el cambio 

de la partida presupuestaria. 

 

Falta de apoyo y 

espacios que 

permitan 

acceder al 

adulto mayor 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos, de las 

comunas y demás 

asentamientos rurales 

con el carácter de 

Realizar proyectos y 

programas 

encaminados a 

fortalecer la 

protección y garantía 

de los derechos de los 

Realizar dos 

encuentros culturales 

entre adultos mayores y 

discapacitados hasta el 

¿Sé realizó los dos 

encuentros culturales y 

de cuanto fue la 

inversión? 

Se firmó un convenio con el 

Patronato de Amparo Social, para 

entrega de raciones alimenticias y 

atención médica. 

Monto invertido GAD Urbina 

3.000 dólares. 



beneficiarse de 

sus derechos. 

 

organizaciones 

territoriales de base 

niños, niñas, jóvenes 

y personas adultas 

mayores 

2020 Patronato Tulcán 1092,55. 

Beneficiarios 215 personas.    

 

 

Escasos 

espacios para la 

práctica 

deportiva en la 

comunidad el 

capote. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural que habitan 

en la parroquia. 

Planificar construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Incrementar espacios 

públicos en la 

parroquia 

Hasta el 2020 realizar  

la adquisición de un 

lote de terreno en la 

comunidad el capote 

Indicar si se adquirió el 

terreno en el Capote y 

¿cuál fue la inversión? 

Se realizó el trámite 

correspondiente para la 

declaratoria de utilidad pública. 

Tenemos el convenio tripartito 

entre el GAD Parroquial de 

Urbina, GAD Municipal de 

Tulcán y Junta de agua del 

Capote. 

Decadencia de 

nuestras 

tradiciones   

culturales  a 

nivel parroquial. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural que habitan 

en la parroquia. 

Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, 

actividades deportivas 

y recreativas en 

beneficio de la 

colectividad 

Recuperar la 

identidad de los 

habitantes mediante 

la realización de 

obras y eventos 

públicos que nos 

identifiquen y 

contribuyan a la 

recuperación de su 

memoria histórica. 

Realizar 8 eventos 

culturales en el primer 

cuatrimestre del año 

2020. 

Indicar cuántos eventos 

culturales se realizaron y 

el monto. 

Se realizaron 8 eventos 

(carnavales Urbina 2020) 

Monto: 6.000 usd 

. 

Escasa practica 

de las diferentes 

disciplinas 

deportivas y 

cultural de 

nuestra 

sociedad. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural que habitan 

en la parroquia. 

Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, 

actividades deportivas 

y recreativas en 

beneficio de la 

colectividad 

Recuperar la 

identidad de los 

habitantes mediante 

la realización de 

obras y eventos 

públicos que nos 

identifiquen y 

contribuyan a la 

recuperación de su 

memoria histórica. 

 

 

 

En el año 2020 se ha 

instruido a 100 niños y 

jóvenes en las prácticas 

de futbol y danza 

Indicar si se desarrolló la 

práctica del fútbol y la 

danza, monto de 

inversión y cuántos niños 

y jóvenes fueron 

favorecidos. 

Se inicia el proyecto en el mes de 

marzo y luego se tuvo que 

suspender por la emergencia 

sanitaria. 

 



 

SISTEMA AMBIENTAL 

Inexistencia de 

un sistema de 

distribución del 

agua potable en 

la palizada 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales. 

Gestionar, coordinar y 

administrar los 

servicios públicos que 

le sean delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de 

Gobierno. 

Gestionar proyectos 

de construcción y 

ampliación de las 

redes de agua potable 

y plantas de 

tratamiento. 

En el año 2020  

gestionar para la 

ejecución de la obra. 

Informe sobre la 

ejecución del proyecto, la 

gestión realizada y el 

monto invertido.  

Se cuenta con los estudios y firma 

de convenio interinstitucional. 

Aporte GAD Urbina 6862,25 usd 

Aporte EPMA-T Ejecución del 

proyecto. 

Aporte GAD Provincial del 

Carchi.7317,32 usd 

Aporte GAD Municipal de Tulcán 

4266,05 usd 

Aporte Junta Administradora de 

agua de Urbina 20586,21 usd 

Costo Total: 52208,73 usd 

 

Acumulación de 

desechos sólidos 

dentro del 

centro poblado 

y sus 

comunidades.   

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Culturalizar a la 

parroquia sobre el 

desecho de los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

Durante el año 2020 se 

realiza la recolección 

adecuada de la basura 

en el Centro Poblado y 

las comunidades de la 

Parroquia. 

Informar si se logró 

mantener a Urbina y sus 

comunidades libres de 

basura. 

Se ha realizado la gestión para la 

recolección de basura en la 

parroquia Urbina. 

Se realiza la recolección de basura 

los días jueves en las 

comunidades y Jueves y sábado 

en el Centro Poblado, 

Contaminación 

del rio tajamar.  

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Culturalizar a la 

parroquia sobre el 

desecho de los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

En el año 2020 realizar 

tres intervenciones 

 

¿Se realizaron las tres 

intervenciones para la 

descontaminación del rio 

Tajamar? 

Se realizaron 4 intervenciones de 

recolección de desechos en el rio 

Tajamar.  



Inadecuado 

manejo y 

almacenaje de la 

basura en casas 

comunales de los 

caseríos de la 

parroquia. 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Culturalizar a la 

parroquia sobre el 

desecho de los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Al 2020 se ha entregado 

20 recipientes de calidad a 

8 comunidades de la 

parroquia. 

Indicar si se entregó los 

veinte recipientes para 

almacenar la basura, 

cuáles fueron las 

comunidades 

beneficiadas y el monto 

invertido. 

Se entregaron los recipientes en el 

Centro Poblado y en las 

comunidades: Calle Larga, Taya, 

Chapués, Capote, Palizada y la 

Rinconada Carrizal. 

Monto invertido 4600 usd.   

  

 

Deforestación en 

fuentes hídricas 

de la parroquia.   

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Forestación y 

reforestación 

parroquial. 

Al año 2020 se ha 

contratado un profesional 

para que realice el 

seguimiento y evaluación 

del proyecto. 

Dar a conocer el 

proyecto, la función del 

técnico dentro de este y 

cuál fue el monto 

invertido. 

No se ejecutó el proyecto, pero 

hasta el momento se tiene 

realizado cercas vivas en los 

estadios de Chapues y Carrrizal.  

 

Deforestación de 

las vertientes de 

agua que existen 

en la parroquia 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Forestación y 

reforestación 

parroquial. 

En el año 2020 tener 

aprobado la resolución en 

la Junta Parroquial.  

Dar a conocer la 

resolución para proteger 

de la deforestación a las 

vertientes de agua que 

existen en la parroquia. 

Se ha realizado el inventario de 

las vertientes existentes en la 

Parroquia Urbina, pero no se ha 

terminado de elaborar la 

resolución se ha gestionado para 

que se nos ayude con la parte 

legal. 

 

Contaminación en 

quebradas y 

terrenos  con 

envases de 

agroquímicos 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Culturalizar a la 

parroquia sobre el 

desecho de los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Al año 2020 se ha 

capacitado a 160 personas 

de  8 comunidades de la 

parroquia. 

Indicar cuántas personas 

y de que comunidades 

fueron capacitadas en el 

tema de contaminación 

en quebradas y terrenos 

con envases de 

agroquímicos. 

En el año 2020 no se realizaron 

capacitaciones en este tema por 

las restricciones de emergencia 

sanitaria. Se retoma en el año 

2021  



Falta de 

operatividad en la 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en el centro 

poblado. 

Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del 

aprovechamiento de 

servicios ambientales. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente 

Generar un ambiente 

sano y saludable para 

los habitantes. 

Al año 2020 tener una 

planta totalmente 

operativa al 100%. 

Cómo se logró tener una 

planta operativa al 100% 

y cuál fue el monto 

invertido. 

Estuvo operativa los primeros 

meses del año mediante 

autogestión se pagó al operador. 

Se a realizado las gestiones 

correspondientes a la EPMAPA-

T, quien tiene la competencia. 

 

SISTEMA PRODUCTIVO 

enfermedades 

presentes en el 

hato ganadero 

 

 

Impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Gestionar el impulso 

y fortalecimiento 

productivo de la 

parroquia 

considerando los 

eslabones de 

asociatividad, 

producción y 

comercialización.  

En el año 2020 se ha 

mejorado la práctica 

pecuaria en los hatos 

ganaderos de las 11 

comunidades de la 

parroquia. 

¿Cuáles fueron las 

acciones ejecutadas en 

las 11 comunidades de la 

parroquia y los 

porcentajes de 

distribución? 

Se realizó la ejecución de la 

campaña de vitaminización y 

desparasitación ganadera en 

coordinación con la prefectura del 

Carchi. Aporte del GAD 

Parroquial 2374 USD distribuidos 

en las 11 comunidades. 

2400 semovientes intervenidos. 

Inexistentencia de 

equipamiento para 

el correcto 

desarrollo de los 

eventos 

comerciales, 

sociales y 

productivos 

dentro la 

parroquia. 

 

Impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Gestionar el impulso 

y fortalecimiento 

productivo de la 

parroquia 

considerando los 

eslabones de 

asociatividad, 

producción y 

comercialización.  

En el año 2020 se ha 

realizado la adquisición 

de indumentaria. 

Indicar que indumentaria 

se adquirió y el monto de 

inversión. 

No se ejecutó el proyecto en el 

año 2020. 

Fue ejecutado en el año 2021 con 

la adquisición de delantales, 

gorros de cocina y manteles de 

mesa con una inversión de 1125 

usd. 



Inexistencia de 

lugares adecuados 

para la 

comercialización 

de productos 

cárnicos. 

Impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Gestionar el impulso 

y fortalecimiento 

productivo de la 

parroquia 

considerando los 

eslabones de 

asociatividad, 

producción y 

comercialización.  

En el año 2020 se ha 

instalado un frigorífico en 

la parroquia. 

Indique si se instaló el 

frigorífico y el monto de 

inversión. 

La Asociación solicitante desistió 

del proyecto.  

Inexistencia de un 

centro de acopio 

de leche   para la 

asociación 

ASOPRODELAT

.  

 

Impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

Gestionar el impulso 

y fortalecimiento 

productivo de la 

parroquia 

considerando los 

eslabones de 

asociatividad, 

producción y 

comercialización.  

Construir un centro de 

acopio de leche en la 

comunidad el carrizal en 

el año 2020. 

Indicar el monto de la 

inversión en el proyecto 

de la construcción del 

centro de acopio y el 

número de beneficiarios 

directos. 

El monto destinado para este fin 

son 25000 dólares. 

GAD Urbina 20.000 dólares 

GAD Provincial 5000 dólares 

Beneficiarios directos: 21 

Al momento se encuentra en 

construcción. 

ASENTAMIENTOS HUMANO 

No existe un 

cerramiento 

necesario en el, 

área infantil 

presentándose el 

riesgo de  

accidentes con los 

niños. 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Adecuar espacios 

recreacionales 

parroquiales para 

promover las 

diferentes actividades 

artísticas culturales y 

deportivas en 

beneficio de la 

comunidad. 

Construir  el cerramiento 

y adecuación del área 

infantil en Taya hasta el 

2020 

Cuál fue el monto de 

inversión para esta obra. 

El monto invertido fue 6987,20 

dólares  

 

Inexistentes 

centros 

informáticos en la 

comunidad 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural que habitan 

en la parroquia. 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

Maximizar el 

potencial humano y 

natural existente en la 

parroquia con el fin 

de dinamizar la 

Hasta el año 2020  

adquirir equipos 

informáticos para la 

instalación de un centro 

Se instaló el centro 

informático en el 

Carrizal y cómo se 

invirtió el monto 

presupuestado. 

No se instaló el centro 

informático debido a que la 

comunidad no tiene personería 

jurídica. 

Además, se logró gestionar la 



carrizal parroquia. economía y el 

mercado local. 

informático en carrizal. zona WIFI que hasta el momento 

está activa en la comunidad. 

Se acordó con los  directivos  para 

que el valor destinado se lo 

ejecute en la construcción de una 

cancha de usos múltiples. 

Limitada 

infraestructura en 

la casa comunal 

de calle larga 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Adecuar espacios 

recreacionales 

parroquiales para 

promover las 

diferentes actividades 

artísticas culturales y 

deportivas en 

beneficio de la 

comunidad. 

Construir la bodega  en 

calle larga hasta el 2020 

Cuál fue el monto de 

inversión de la bodega en 

Calle Larga. 

El monto fue: 8308.18 dólares. 

No existe el 

cerramiento 

necesario en el, 

área infantil y el 

coliseo en la 

comunidad de 

Chapués 

presentándose el 

riesgo accidentes 

con los niños.   

 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Adecuar espacios 

recreacionales 

parroquiales para 

promover las 

diferentes actividades 

artísticas culturales y 

deportivas en 

beneficio de la 

comunidad. 

Construir  el cerramiento 

y adecuación del área 

infantil y coliseo en la 

comunidad de Chapués  

hasta el 2020. 

Indique el monto 

ejecutado y detalles de la 

obra 

Monto invertido 11008,26 usd, 

Cerramiento metálico  

Con figuras en lámina según 

consta en el estudio. 

Contratista Arq. William Fuentes. 

Administrador Sra. Clara Moreno. 

 La verada se construyó mediante 

autogestión de la comunidad e 

integrantes del GAD Parroquial. 

Inadecuada 

presentación, 

deterioro de los 

espacios 

públicos, aceras 

y áreas verdes 

en la plaza José 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia. 

Adecuar espacios 

recreacionales 

parroquiales para 

promover las 

diferentes actividades 

artísticas culturales y 

deportivas en 

beneficio de la 

Construir un redondel y 

adecuar las aceras y 

áreas verdes en la plaza 

José María Urbina.  

Informe del avance del 

proyecto y el monto.  

Se gestionó los estudios, al 

momento nos entregaron un 

bosquejo y el presupuesto de los 

bordillos. 

Se realizó el acercamiento con la 

Empresa Pública de la UPEC para 

la construcción de la obra. 

Además, se gestionó a la OIM la 



María Urbina 

del centro 

poblado de la 

parroquia.  

 

comunidad. construcción de baterías sanitaria 

en la plaza. 

Se gestionó la donación un tractor 

antiguo que ira dentro del diseño.  

Inexistencia de 

una emisora 

comunitaria. 

 

Promover el 

desarrollo socio 

cultural de la 

población que habita 

en la parroquia. 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos, de las 

comunas y demás 

asentamientos rurales 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Maximizar el 

potencial humano y 

natural existente en la 

parroquia con el fin 

de dinamizar la 

economía y el 

mercado local. 

Al año 2020 se ha 

realizado la gestión para 

obtener los requisitos 

necesarios para la 

instalación de una 

emisora comunitaria.  

 

Indicar la gestión 

realizada para la 

instalación de la emisora 

comunitaria. 

Al momento tenemos el perfil del 

proyecto presentado por un 

morador de la comunidad de 

Taya. 

Se necesita hace un estudio de 

factibilidad. 

  

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD 

Camino vecinal el 

morro  en suelo 

natural lo que 

dificulta el 

transito vehicular 

Reducir brechas de 

acceso y promover 

mejoras en el ingreso en 

la población más pobre  

Planificar y mantener 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial 

rural 

Generar y mantener 

una red vial 

Parroquial de 

circulación vehicular 

y peatonal de 

adecuadas 

características. 

En el año 2020 tener un 

kilómetro de empedrado 

en la  vía el morro. 

¿Cuál es el monto de 

inversión? 

El monto invertido es de 

22.666,56. Dólares. 

Alcantarillas en 

mal estado  

 

Reducir brechas de 

acceso y promover 

mejoras en el ingreso en 

la población más pobre  

Planificar y mantener 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial 

rural 

Generar y mantener 

una red vial 

Parroquial de 

circulación vehicular 

y peatonal de 

adecuadas 

características. 

Hasta el año 2020 se ha 

mejorado el drenaje en la 

vía en taya. 

 

Emitir un informe 

minucioso del 

mejoramiento del drenaje 

en la vía en Taya, que se 

ha hecho para el 

mantenimiento de este e 

indicar el monto. 

Se construyó una alcantarilla de 

un diámetro mayor a la altura de 

la propiedad del señor Luis 

Obando. 

Monto: 5813,14 dólares. 

Contratista: Cristian Rene 

Espinoza Enríquez. 

Administrador: Ing. Edgar 

Burbano 

 



Vías en mal 

estado  

 

Reducir brechas de 
acceso y promover 

mejoras en el ingreso en 

la población más pobre  

Planificar y mantener 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial 

rural 

Generar y mantener 

una red vial 

Parroquial de 

circulación vehicular 

y peatonal de 

adecuadas 

características. 

Mantener 14 kilómetros 

de vías en buen estado 

hasta el 2020 

 

Indicar las acciones 

desarrolladas para 

mantener los 14 km de 

vías en buen estado y 

cómo se invirtió el 

monto. 

Se gestionó el bacheo del anillo 

vial el cual se ha realizado por 

tramos quedando pendiente 

completar el parte de la vía como 

la señalización.  

Deterioro de las 

vías debido a la 

gran afluencia 

vehicular  

 

Reducir brechas de 
acceso y promover 

mejoras en el ingreso en 

la población más pobre  

Planificar y mantener 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial 

rural 

Generar y mantener 

una red vial 

Parroquial de 

circulación vehicular 

y peatonal de 

adecuadas 

características. 

Realizar 22 mingas 

comunitarias hasta el 

2020 

 

En que comunidades se 

realizaron las mingas y 

como se invirtió el monto 

presupuestado. 

Se realizaron 21 mingas en todas 

las comunidades de la parroquia. 

Vías en mal 

estado  

 

Reducir brechas de 
acceso y promover 

mejoras en el ingreso en 

la población más pobre  

Planificar y mantener 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial 

rural 

Generar y mantener 

una red vial 

Parroquial de 

circulación vehicular 

y peatonal de 

adecuadas 

características. 

Hasta el 2020 se realizará 

el mantenimiento de la vía 

Chapués-Llano Grande, 

Taya cruce a Calle Larga.  

Indicar si se realizó el 

mantenimiento y como 

se procedió a utilizar el 

monto presupuestado. 

Se realizó re empedrado en zonas 

críticas en Chapués y Llano 

Grande como conformación de 

cunetas y lastre en la vía cruce de 

Taya – Calle Larga. 

Monto 6248,82 usd 

Contratista Arq. William Fuentes 

Administrador Sr. Carlos Rosero. 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Cumplir con el 

COOTAD en su 

atr.65 literal a.   

 

Fortalecer la 

institucionalidad del 
GAD Parroquial, que 

garantice la 

consecución de las 

acciones a favor del 
desarrollo social y 

territorial. 

Planificar junto con 

otras instituciones del 

sector público y actores 

de la sociedad el 

desarrollo Parroquial y 

su correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno Provincial y 

Actualizar y ejecutar 

el plan Parroquial y 

ordenamiento 

territorial de manera 

articulada con la 

planificación 

nacional, Provincial, 

Cantonal. 

Hasta el año 2020 tener 

actualizado el PDYOT de 

la parroquia. 

 

Indicar la fecha de 

entrega, la fecha de 

socialización con la 

comunidad y el costo de 

la elaboración de este 

proyecto. 

Fecha de aprobación del 

diagnóstico es el 5 de marzo del 

2020. 

Fecha de socialización propuesta 

y modelo de gestión 5 de octubre 

del 2020. 

Fecha de entrega 5 de octubre del 

2020. 

Monto: 15680 Usd. 

 



Cantonal en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

 

Cumplir con la 

norma de control 

interno 

 

Fortalecer la 

institucionalidad del 
GAD Parroquial, que 

garantice la 

consecución de las 

acciones a favor del 
desarrollo social y 

territorial. 

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 

Fortalecer las 

capacidades del 

talento humano del 

Gobierno Parroquial. 

Hasta el año 2020 

contratar una aseguradora 

para asegurar los bienes 

del GAD Parroquial   

 

Indicar que aseguradora 

fue contratada y los 

montos del contrato. 

La aseguradora contratada es 

Aseguradora del Sur, por el 

monto de 1257,27 usd, los bienes 

en seguro son el vehículo 

institucional y bienes del GAD 

Parroquial. 

 

Ausencia de 

equipamiento de 

movilidad limita 

la gestión 

oportuna del GAD 

parroquial en la 

gestión local. 

 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

GAD Parroquial, que 

garantice la 
consecución de las 

acciones a favor del 

desarrollo social y 

territorial. 

Implementar un 

sistema de 

participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en 

la gestión democrática 

de la acción parroquial 

Fortalecer las 

capacidades del 

talento humano del 

Gobierno Parroquial. 

Alcanzar el 100% en 

equipamiento técnico y de 

movilidad del GAD 

parroquial hasta el 2020 

Se nos indique en forma 

detallada el monto 

asignado a cada una de 

las siguientes 

actividades: 

Consumo mensual del  

combustible de la 

camioneta, 

mantenimiento de la 

camioneta y seguro de la 

camioneta  

Un convenio con Petro Comercial 

770 año 2020 y 2021 

32 dólares mensuales. 

Mantenimiento camioneta 

1008,83. Usd. 

 

 

Escasa 

capacitación para 

los funcionarios 

del  GAD 

Parroquial. 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

GAD Parroquial, que 

garantice la 

consecución de las 

acciones a favor del 

desarrollo social y 

territorial. 

Implementar un 

sistema de 

participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en 

la gestión democrática 

de la acción parroquial 

Fortalecer las 

capacidades del 

talento humano del 

Gobierno Parroquial. 

Hasta el año 2020  

capacitar a los seis 

funcionarios del GAD 

parroquial. 

Se indique las 

capacitaciones a las que 

han asistido los 

funcionarios del GAD 

parroquial y cuánto se 

invirtió en cada una de 

ellas. 

Se asistió a la capacitación de uso 

de herramientas ofimáticas, en el 

Infocentro Urbina. 

Capacitación de buenas prácticas 

ambientales dictada por el BEDE. 

 

 


